2

Contenido
1.

Marco de referencia. ..................................................................................................................... 3
1.1.

Introducción. ........................................................................................................................ 3

1.2.

Objetivo general ................................................................................................................... 3

1.3.

Revisión y análisis del marco conceptual y metodológico CPTED. ....................................... 3

1.4.
Análisis de buenas prácticas de prevención de la delincuencia mediante diseño urbano y
ambiental en experiencias recientes. ................................................................................................ 6
2.

3.

Caracterización y diagnóstico..................................................................................................... 10
2.1.

Análisis del contexto urbano y delimitación puntual de la zona de estudio e intervención. . 10

2.2.

Caracterización de la zona León II con enfoque de prevención y mejoramiento del entorno.
12

2.3.

Diagnóstico participativo. ................................................................................................... 47

2.4.

Síntesis del diagnóstico. .................................................................................................... 85

2.5.

Análisis FODA. ................................................................................................................... 88

Diseño de estrategias y propuestas puntuales de intervención. ................................................. 96
3.1.

Visión. ................................................................................................................................ 96

3.2.

Programas, proyectos, acciones y obras de confianza. ...................................................... 96

3.3.

Priorización de acciones. ................................................................................................. 103

3.4.

Esquemas de solución de acciones prioritarias. ............................................................... 109

4. Herramientas para la gestión, implementación, ejecución y evaluación de las acciones derivadas
del estudio........................................................................................................................................ 123
4.1.

Herramientas para la gestión, implementación y ejecución............................................... 123

4.2.

Herramientas para la evaluación de acciones derivadas del estudio. ................................ 126

Bibliografía ....................................................................................................................................... 128

3

1. Marco de referencia.
1.1. Introducción.
Ante las crisis sanitaria y económica que afronta nuestra sociedad, los temas de inseguridad siguen
vigentes y en algunos aspectos se han acentuado; es por ello por lo que las autoridades en los tres
niveles de gobierno y desde diferentes sectores han emprendido acciones a fin de mejorar la seguridad
pública y ciudadana, y contrarrestar sus efectos en las comunidades.
En este sentido, el municipio de León, a través del Instituto Municipal de Planeación IMPLAN, se ha
planteado la elaboración del proyecto denominado “Estudio para la definición de estrategias de
prevención del delito y mejoramiento del entorno en la zona León II” de la ciudad de León.
1.2. Objetivo general
El objetivo general del proyecto es identificar líneas de acción prioritarias para la prevención del delito
y el incremento de la seguridad ciudadana en el entorno de la zona “León II”, la cual incorpora una
zona de seguridad prioridad 1 (Colonia León II) y una zona de seguridad prioridad 2 (Las Hilamas).
1.3. Revisión y análisis del marco conceptual y metodológico CPTED.
El enfoque de prevención del delito a través del diseño ambiental -Crime Prevention Through
Environmental Design (CPTED)- fue una metodología acuñada en 1972 por el criminólogo de la
Universidad de Florida C. Ray Jeffrey, que desde los primeros trabajos consideraba desarrolla una
ciencia interdisciplinaria del comportamiento y la prevención del delito con la participación de diversas
ciencias, es decir, donde se reflexionará sobre comportamiento delictivo y la reacción frente a tal
comportamiento. La premisa básica de esta teoría, se sustenta en que el apropiado diseño urbano y
el eficiente uso del medio ambiente, puede llevar a una reducción en la comisión de delitos y de la
percepción de temor a los mismos, obteniendo de esa forma una mejora en la calidad de vida para las
personas.
La evolución de las ciudades y del fenómeno urbano, así como de otras disciplinas y ciencias, junto
con la aparición de nuevas tecnologías y por supuesto del comportamiento delictivo, han permitido de
igual forma repensar el sustento teórico del CPTED y generar varias versiones metodológicas para su
aplicación. En este sentido, la CPTED de primera generación se centra en el entorno físico basándose
en los principios del “espacio defendible” de Newman, buscando reducir las oportunidades de la
delincuencia a través de la arquitectura y el diseño físico, mientras que la segunda generación de
CPTED, introduce la ecología social a través de la planificación colectiva y la consolidación de la
cohesión y el sentido de comunidad.
Actualmente se encuentra en gestación una tercera generación de CPTED, en donde diversos autores
han propuesto integrar aspectos de salud pública, sostenibilidad, nuevas tecnologías y habitabilidad
de las ciudades. De acuerdo con Matenja Mihinjac y Gregory Saville –autoridades mundiales en el
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tema-, la tercera generación de debe retomar la visión original de Ray Jeffrey, generando una teoría
holística e incorporando el concepto de habitabilidad y su impacto en la seguridad a través de temas
de salud pública, sostenibilidad y los avances tecnológicos.
Principios básicos de CPTED.
Como se mencionó anteriormente, CPTED ha evolucionado en las últimas dos décadas, por ejemplo,
CPTED de primera generación incorporó cuatro conceptos básicos: el control natural de accesos; la
vigilancia natural; el mantenimiento; y el reforzamiento territorial. La segunda generación CPTED
incorpora el quinto principio denominado como: participación territorial (SEGOB & USAID, 2015), y
finalmente, la tercera generación de CPTED incluye el sexto y último principio: la habitabilidad
(Mihinjac & Saville, 2019).
A nivel local, el municipio de León a través del IMPLAN) ha realizado estudios que han considerado
los principios de la primera y segunda generación, y en dos de ellos, adicionalmente se incluye como
principios: el endurecimiento del objetivo; eliminación de medios para cometer delitos; reducción de la
rentabilidad; aumento de la posibilidad de ser atrapado y; apoyo de la actividad legítima.
Por ello, con la finalidad de dar continuidad al trabajo realizado y para fines del presente estudio,
además de considerar los seis principios que han sido señalados, se hacen las siguientes
consideraciones:
a.
b.
c.
d.

Se retoma como principio el endurecimiento del objetivo.
La eliminación de medios para cometer delitos, se considera como parte integral del principio
de mantenimiento del espacio público.
La reducción de la rentabilidad de actividades ilícitas y el apoyo de la actividad legítima, se
consideran como parte de los principios de participación ciudadana y habitabilidad.
Finalmente, el aumento de la posibilidad de ser atrapado y el apoyo a la actividad legítima, se
considera parte integral de los seis principios de CPTED.
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Ilustración 1. Zona León II. Reagrupamiento de conceptos considerados en estudios previos, 2020.

Fuente: Elaboración propia.

Metodología para el diseño e implementación de estrategias CPTED.
La implementación de estrategias CPTED puede realizarse en diferentes escalas (una calle, colonia,
barrio o sector de una ciudad) sin embargo, la experiencia señala que la unidad de análisis o escala
“ideal” es el barrio o colonia, ya que es aquí en donde la percepción de seguridad, los lazos
comunitarios y el control del espacio, presenta una escala más personal (Mihinjac & Saville, 2019).
Por otra parte, la definición de metodología señala que es “conjunto de métodos -orden en que se
hace algo- que se siguen en una doctrina científica o una exposición doctrinal” (RAE, 2020) en nuestro
caso dentro del campo de la prevención del delito y del diseño urbano y ambiental.
En este sentido, la metodología de diseño e implementación de estrategias CPTED sobre una colonia
o barrio, abarca cuatro etapas básicas:
a)
b)
c)
d)

diagnóstico y línea base;
diseño de estrategia;
ejecución y;
evaluación.
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A este conjunto de etapas se les denominan como “ciclo de proyecto CPTED” y en todas ellas se tiene
un importante componente participación ciudadana, cuya finalidad es estimular la confianza,
colaboración y participación activa de la comunidad.
Ilustración 2. Zona León II. Etapas de una estrategia CPTED, 2020.

Fuente: Elaboración propia.

1.4. Análisis de buenas prácticas de prevención de la delincuencia mediante diseño urbano y
ambiental en experiencias recientes.
Experiencias a nivel internacional.
Mayor’s Action Plan for Neighborhood Safety de Nueva York, EUA.
En 2014, la ciudad de Nueva York registraba un descenso significativo de la incidencia delictiva, dicha
tendencia de descenso era presenciada por la ciudad durante los últimos 20 años, sin embargo, pese
al avance significativo en la reducción de la delincuencia, los niveles de criminalidad persistían en
vecindarios cuyas condiciones de infraestructura y equipamiento eran deficitarias. Estos vecindarios
coinciden con los desarrollos de vivienda pública, habitados por personas en situación de desventaja
socioeconómica, donde se estima que uno de cada cinco episodios de violencia ocurridos en la ciudad
tenía lugar en 15 de los 328 desarrollos de vivienda pública.
Ilustración 3. Nueva York, Vecindario Van Dyke Houses. PLAY NYC -programa lúdico derivado del MAP-, 2020.

Fuente: (Street Lab, 2020)
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Crime Prevention through Environmental Design (CPTED) en Sudáfrica.
En Sudáfrica existen patrones de localización espacial que se prestan para actos de victimización, el
libro “Estudio comparado de Políticas de Prevención del Crimen mediante el Diseño Ambiental
CPTED” menciona como ejemplo, el que los habitantes de menores ingresos son más expuestos a
crímenes violentos o los residentes de la periferia de las ciudades son más propensas a los crímenes
contra propiedad. Otro aspecto que tienen las ciudades sudafricanas para que sean espacios de la
delincuencia, son las características que tienen las estructuras urbanas tales como: la fragmentación
del desarrollo; la separación del uso de suelo en zonas delimitadas por grupos sociales y; la distancia
que hay entre las zonas laborales y las viviendas.
También hay factores como la falta de iluminación en los espacios públicos, la ausencia de nombres
en las calles, falta de rutas de acceso y calles en mal estado.
Ilustración 4. Sudáfrica. Falta de viviendas e infraestructura, 2020.

Fuente: (SaferSpaces, Crime Prevention through Environmental Design (CPTED), 2020)

Experiencias en América latina y México.
La aplicación de la Estrategia Multisectorial Barrio Seguro en Rímac, Lima, Perú.
La ocurrencia de hechos delictivos se asocia a contextos de desigualdad social y económica, en los
que se encuentran inmersos las personas infractoras. En este sentido, el Gobierno de Perú ha
implementado la Estrategia Multisectorial Barrio Seguro desde 2017.
La estrategia, también conocida sólo como Barrio Seguro, es coordinada por el Consejo Nacional de
Seguridad Ciudadana, con dependencias de los tres órdenes de gobierno participan. El eje rector en
las intervenciones es la prevención, enfocadas en los niveles policiales, sociales y comunitarios.
El objetivo de Barrio Seguro es disminuir los niveles de criminalidad en los distritos y barrios en
situación de vulnerabilidad, en concreto, se espera reducir los delitos relacionados con el robo, el
homicidio y la violencia intrafamiliar. La selección de los barrios candidatos a incorporarse en la
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estrategia se realiza partiendo de un indicador obtenido a partir de cifras sobre homicidios, grado de
victimización y origen de internos penales, el proceso de Barrio Seguro abarca cuatro etapas:
planificación, ejecución, consolidación y evaluación.
Uno de los barrios beneficiados por Barrio Seguro es el Centro Histórico del Rímac, ubicado en el
distrito de Rímac, de la provincia de Lima, dicho barrio es considerado como una zona de relevancia
histórico-urbana en Lima y, al mismo tiempo, un foco rojo de incidencia delictiva. En particular se
reportan delitos relacionados con los altercados de violencia intrafamiliar, la comercialización de
drogas, el robo y la alteración del orden público.
Ilustración 5. Rímac, Perú. Vista de una de las calles del Centro Histórico, 2016.

Fuente: (Lima Social Diary, 2016)
Ilustración 6. Perú Rímac, Perú. Ceremonia de arranque de Barrio Seguro, 2017.

Fuente: (Ministerio de Interior, 2017)
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El proyecto Línea Verde en el municipio de Aguascalientes, México.
En el oriente del municipio de Aguascalientes, se localiza un gasoducto instalado por una empresa
productiva del Estado mexicano, cuya presencia significaba un límite a la expansión urbana. Sin
embargo, durante los últimos años se han asentado algunas personas en situación de pobreza sobre
el área próxima al gasoducto, cuyas condiciones de habitabilidad no eran óptimas, asimismo, se
constata un aumento en la incidencia delictiva sobre la zona.
En este sentido, en 2011 inicia “Convive Feliz”, el Programa de Convivencia y Seguridad Ciudadana
del municipio de Aguascalientes, cuyo objetivo es garantizar la cohesión social a través de la
disminución de la incidencia delictiva. El enfoque de Convive Feliz es preventivo y las acciones
concretas están orientadas en la mejora de los espacios públicos y el fomento a la ocupación de estos.
La base teórico-conceptual del programa se encuentra en la acupuntura urbana, término empleado en
el urbanismo para denominar a las intervenciones estratégicas realizadas sobre áreas socialmente
deprimidas. En palabras del Ayuntamiento Municipal, las intervenciones de Convive Feliz son
acupuntura social y urbana, puesto que no solo se inciden los espacios, sino que se interviene en la
calidad de vida.
Ilustración 7. Aguascalientes. Vista de Línea Verde, proyecto estratégico de Convive Feliz, 2014.

Fuente: (Martínez, 2014)

Las primeras colonias beneficiarias del programa eran las circundantes al área del gasoducto, y con
el fin de adaptar la zona en términos de habitabilidad urbana, surge el proyecto principal de Convive
Feliz, la “Línea Verde”. Línea Verde es un proyecto que consiste en la creación de distintos espacios
lúdicos y recreativos conectados con áreas verdes, conformando un parque público con una superficie
de 60 hectáreas y una extensión de 12 kilómetros. La Línea Verde cuenta con las adaptaciones
técnicas y físicas para ser utilizado pese a localizarse de forma paralela al gasoducto. Asimismo, se
han ejecutado obras de infraestructura hidráulica y vial como complemento a la Línea Verde.
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En 2012, la Administración Pública Municipal de Aguascalientes fue galardonada con el Premio
“Gobierno y Gestión Local 2012”, otorgado por el CIDE (Centro de Investigación y Docencia
Económicas). El reconocimiento fue otorgado gracias al Programa Convive Feliz y su proyecto Línea
Verde, esto por sus resultados en materia social, económica y ambiental. En particular, se reconocen
los avances de seguridad ciudadana y desarrollo urbano inclusivo.

2. Caracterización y diagnóstico.
La caracterización y el diagnóstico de la zona de estudio, establecen la base para que más adelante,
en el capítulo de definición de estrategias, las acciones y proyectos propuestos respondan a las
problemáticas que actualmente presenta la zona de estudio y con ello focalizar acciones de prevención
de delitos a través del diseño ambiental y urbano en donde más se necesite. Esto es importante, si
consideramos que la disponibilidad de recursos es limitada, además que es posible priorizar problemas
por parte de principales interesados con base en información objetiva, y que se pueden optimizar
recursos al coordinar esfuerzos con distintos actores (gobierno, habitantes del sitio, empresas,
organizaciones sociales, etc.)
2.1. Análisis del contexto urbano y delimitación puntual de la zona de estudio e intervención.
La zona de estudio se ubica al poniente de la ciudad de León de los Aldama, y comprende dos colonias
de la zona denominado por el IMPLAN como “León II” (la colonia del mismo nombre León II y la colonia
Las Hilamas). Ésta zona de estudio se encuentra en el límite poniente de área urbana de la ciudad y
colinda con la zona de Conservación Ecológica de Barranca de Venaderos y el Área Natural Protegida
Municipal de “Arroyo Hondo”.
Sus límites son en el caso de la colonia León II: al norte con Av. De las Exposiciones y Calle Francisco
Morales; al oriente con calle Ceferino Ortiz; al sur la calle Pedro Montes de Oca; al poniente la calle
Rosa María Gutiérrez y la calle Eugenio Olaez. Y para el caso de la colonia Las Hilamas: al norte la
calle Sierra de los Agustinos; al suroriente el Blvd. Mariano Escobedo; al poniente la calle Ceferino
Ortiz.
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Mapa 1. Zona León II. Delimitación de zona de estudio, 2020.

Fuente: Elaboración propia con información de (INEGI, 2010) e información cartográfica proporcionada por IMPLAN.
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2.2. Caracterización de la zona León II con enfoque de prevención y mejoramiento del entorno.
2.2.1. Aspectos sociales.
El carácter sociodemográfico en cualquier proyecto social es fundamental para entender parte de la
dinámica social en un espacio determinado. La herramienta estadística brinda una aproximación de la
composición general en términos de la población, por lo que se expone cuantitativamente la estructura
sociodemográfica de las colonias de la zona León II en tres aspectos fundamentales: población total,
distribución por género y por edades, así como lo relativo a la información de educación, marginación
y pobreza de los habitantes.
Población.
Para el año 2010 en la zona de estudio se contabilizaron 34,431 habitantes que representan el 2.54%
de la población urbana del Municipio de León. La estructura de la población representa un 49.7% de
hombres y 50.3% de mujeres, lo que significa que la relación entre sexos es de 99 hombres por cada
100 mujeres y que prácticamente existe la misma cantidad de hombres y de mujeres. Es de mencionar
que para el año 2000 habitaban en la zona León II 8,746 habitantes menos que para el 2010, fenómeno
similar al que se presenta a nivel Municipal. De igual manera la relación entre sexos era de 97 mujeres
por cada 100 hombres, cifra muy similar a la de una década después.
De cada 100 personas que habitan en las colonias León II e Hilamas, 26 son niños entre 0 y 11 años
(13 niñas y 13 niños); 15 son adolescentes entre 12 y 17 años (8 hombres y 7 mujeres); 15 son jóvenes
entre 18 y 24 años (8 hombres y 7 mujeres); 41 son adultos entre 25 y 59 años (20 hombres y 21
mujeres); y 3 son adultos mayores de 60 años y más (1 hombres y 2 mujeres). Como es de esperarse,
se observa que la relación entre hombres y mujeres es relativamente la misma para todos los rangos
de edades, excepto por los adultos mayores que donde la población de mujeres es el doble que la de
los hombres. Se observa también que el 59 de cada 100 habitantes son mayores de edad.

13
Gráfica 1. Zona León II. Pirámide poblacional, 2010.

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI 2010.

De la población mayor a 5 años que habita en la zona de estudio, el 92.7% nació en el Estado de
Guanajuato, el 7% en otra entidad y el 0.3% restante nació en otro país. Sobre la residencia, el 98%
era residente de la zona en el 2005, mientras que el 2% restante migró hacia estas colonias en los
últimos 5 años, siento mínimo el porcentaje proveniente de Estados Unidos de América. Este
parámetro permite valorar el origen, residencia y los movimientos poblacionales que se presentan en
la zona. Los resultados del censo de 2010 indican que un alto porcentaje de la población ha nacido y
reside en la misma. Esta condición es importante para valorar el arraigo y la identidad que pueden
tener los habitantes por sus sitios de residencia, y al interés que puedan manifestar en las diferentes
acciones y proyectos que se lleven a cabo.
La población indígena se identifica en los censos de población utilizando principalmente dos criterios:
[1] criterio lingüístico, que se refiere a la condición de habla de lengua indígena, y [2] criterio de
pertenencia o auto adscripción étnica, donde se les pregunta si se consideren indígenas. Para este
estudio se consideraron las cifras referidas por INEGI respecto al criterio lingüístico. En 2010 se
reportaron el área de estudio 59 personas de 3 años o más que hablan alguna lengua indígena además
del español, 22 son mujeres y 37 son hombres. Aproximadamente 114 personas forman parte de 25
hogares donde la jefatura o su cónyuge hablan alguna lengua indígena.
Respecto a la población con algún tipo de discapacidad, para el 2010 el 2.3% de la población total de
la zona León II, que son 789 personas, presenta alguna dificultad para el desempeño o realización de
tareas en la vida cotidiana. Es mayor la cantidad de hombres que mujeres con discapacidad. Hay 148
niños, niñas y adolescentes con discapacidad (1.3% respecto al rango poblacional), 479 personas de
15 a 64 años (2.1%) y 161 personas de 65 años y más, que corresponde al 29% de la población de
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esas edades. Es importante mencionar que, del total de la población con discapacidad, únicamente el
21% es derechohabiente a servicios de salud.
Educación.
La educación representa la oportunidad de construir una sociedad mejor y fortalecida, es una actividad
de la sociedad, con fines de socialización y capacitación de sus integrantes. El nivel de educación del
municipio para 2015 es de 9.1 años (Implan, 2018), mientras que para zona de estudio es de 8.27
años promedio en 2010 (INEGI).
Gráfica 2. Zona León II. Años de escolaridad promedio, 2010.

9.01
8.27

8.38

Zona León II

Hombres

8.16

Mujeres

Municipal

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI 2010.

El 67.6% de los habitantes mayores de 15 años ha concluido sus estudios de primaria y el 76.6%
estudios secundaria. Es importante resaltar que la población masculina es la que cuenta con mayor
grado de escolaridad y quienes concluyen sus estudios básicos y continúan la preparatoria o
bachillerato y estudios superiores. Otro dato que refuerza que los hombres son quienes cuentan con
mayor educación es que de cada 10 personas analfabetas, 7 son mujeres; y de cada 10 personas sin
escolaridad 6 son mujeres. Esto es un indicativo de que desigualdad de género ya que es muy común
que a las mujeres se les inste a ayudar en los cuidados del hogar, en lugar de seguir preparándose
en la educación formal.
Otro aspecto importante es conocer cuántos niños, niñas y jóvenes asisten a alguna institución
educativa. Para el 2010 la zona León II, la mayoría de la población de 6 a 11 años asistía a la primaria
pues de cada 10 niños 3 no asistieron y de cada 10 niñas 2 no asistieron; estas cifras difieren para la
educación secundaria pues de cada 10 adolescentes de 12 a 14 años, 7 no asistió a una institución
educativa. Este número disminuye en los jóvenes de 15 a 17 años ya que 4 de 10 jóvenes no continúan
con sus estudios de preparatoria. Y continuando con la tendencia, solamente 2 de cada 10 jóvenes de
18 a 24 años asisten a la escuela.
Los datos anteriores nos dan una aproximación al fenómeno de la educación la zona de estudio. Es
de resaltar que en términos generales presenta un bajo grado de rezago educativo pues cuenta con
un relativamente alto número de estudiantes activos en educación básica pero también una alta
deserción en estudios superiores.
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Marginación y pobreza.
El índice de marginación se construye a través de diversas variables como educación, acceso a los
servicios de salud y condiciones de la vivienda. El índice de marginación urbana es una medida que
permite diferencia a las AGEBs urbanas conforme al tipo de carencias que padece la población. Su
objetivo es ubicar los espacios y la población que vive con carencias de bienes y servicios, de manera
que sea posible encaminar las políticas sociales a revertir la situación de marginación y exclusión en
que se encuentra esa población (CONAPO, 2012).
Las AGEBs que componen las colonias de la zona León II presentan un índice marginación urbana
Medio de acuerdo a para el año 2010 de acuerdo a CONAPO y un grado de rezago social bajo de
acuerdo a estimaciones de CONEVAL en base en el Censo de Población y Vivienda 2010 de INEGI.
2.2.2. Aspectos urbanos.
El objetivo del presente apartado, es abordar el análisis y la caracterización de la zona de estudio, a
partir de los siguientes componentes: zonificación y usos de suelo, densidad, infraestructura, vialidad,
equipamiento, transporte público urbano y vivienda.
Zonificación y usos de suelo.
De acuerdo con el Plano de Zonificación de Usos y Destinos del Municipio de León, en la zona de
estudio se identifica que tanto la Colonia León II, como Las Hilamas, cuentan con una asignación de
uso de suelo autorizado que corresponde con la clave “H7 Habitacional de Densidad Alta”.
Tabla 1. Zona León II. Comparación de usos de suelo vigente y densidades, 2020.

Nombre de la
Colonia

Uso de Suelo
PMDUyOET

León II

H7

Las Hilamas

H7

Asignación
autorizada
PMDUyOET
Habitacional de
densidad alta
Habitacional de
densidad alta

Observaciones sobre la densidad urbana
a nivel manzana
Presenta de manera homogénea densidades entre
los 121 a 450 Habitantes/Hectárea.
Presenta de manera homogénea densidades entre
los 450 a 900 Habitantes/Hectárea.

Fuente: Elaboración propia con información del Código Reglamentario de Desarrollo Urbano para el Municipio de León,
Gto. (Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de León, 2020) y Plano de Zonificación de Usos y Destinos
del Municipio de León.

En la zona de estudio se identifica la presencia de un tipo de corredor de uso de suelo, denominado
Servicios de Intensidad Media, con clave (S2). Las vialidades existentes y clasificadas como
corredores S2 son:


Blvd. Mariano Escobedo, desde Blvd. de las Exposiciones hasta Calle Sierra de los Agustinos.
Cruzando la zona de estudio en el sentido Norte-Sur.
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Blvd. León II, desde Blvd. Mariano Escobedo hasta Calle Monte Rosa. Cruzando la zona de
estudio en el sentido Este-Oeste.

Dentro de las vialidades propuestas, en la zona de estudio, y que también se considera como corredor
S2, está:


Blvd. León II, desde Blvd. Barranca de Venaderos hasta Blvd. Palmas de Mallorca (sentido
Este-Oeste).
Mapa 2. Zona León II. Corredores de uso de suelo, 2020.

Fuente: Elaboración propia con información de los Principales resultados por localidad (ITER) del Censo de Población y Vivienda
(INEGI, 2010) e información cartográfica proporcionada por IMPLAN.

Densidad.
De acuerdo con el Manual de Investigación Urbana de futuro (Oseas Martínez & Mercado, 2016), la
densidad urbana se define como la relación que existe entre la población y el área ocupada por ésta,
gracias a esto es posible identificar zonas muy pobladas que presentan carencia de servicios públicos
y equipamiento urbano, así como posibles casos de sobreutilización o subutilización del suelo, y en
este último caso para la identificación de zonas susceptibles a densificar en el futuro.
Las densidades de población en la zona de estudio, se encuentran predominantemente en un rango
de entre 121 a 450 habitantes por hectárea para la Colonia León II, y en el rango de 450 a 900
habitantes por hectárea para la Colonia Las Hilamas, lo que representaría densidades media y alta,
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respectivamente, considerando los rangos establecidos en la zonificación del Programa Municipal de
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial del municipio1.
Un aspecto que puede incidir en el ámbito de la densidad, es la existencia de predios que actualmente
carecen de uso o que se encuentran baldíos, en este sentido se cuenta con aproximadamente 4.69
hectáreas de suelo vacante (33 predios baldíos), lo que representa el 3.3% de la superficie total de la
zona de estudio. De los 33 predios baldíos, 32 presentan superficies en un rango de 59 m2 a 2,911
m2, y solo un predio tiene superficie de 10,911 m2.
Mapa 3. Zona León II. Densidad Urbana por Manzana (Rangos del PMDUyOET), 2010.

Fuente: Elaboración propia con información de los Principales resultados por localidad (ITER) del Censo de Población y
Vivienda (INEGI, 2010)

1

El Código Reglamentario de Desarrollo Urbano para el Municipio de León, Gto., considera las siguientes categorías: densidad mínima
de 0 a 50 habitantes por hectárea; densidad baja de 51 a 120 habitantes por hectárea; densidad media de 121 a 450 habitantes por
hectárea; densidad alta de 451 a 900 habitantes por hectárea; y densidad libre mayor a 901 habitantes por hectárea.
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Mapa 4. Zona León II. Densidad Urbana por Manzana (Rangos de 50 Hab/Ha), 2010.

Fuente: Elaboración propia con información de los Principales resultados por localidad (ITER) del Censo de Población y
Vivienda (INEGI, 2010)

Infraestructura.
Podemos definir a la infraestructura urbana como el conjunto de servicios e instalaciones, que permiten
el desarrollo de muchas de las actividades que se realizan en un asentamiento humano. Normalmente
comprende instalaciones, sistemas y redes para almacenamiento y distribución de servicios como
agua potable, drenaje sanitario, energía eléctrica, telecomunicaciones, gasoductos, así como la
recolección de residuos sólidos urbanos (Oseas Martínez & Mercado, 2016).
Para identificar la disponibilidad de infraestructura presente en la zona de estudio se consideraron las
viviendas particulares habitadas con información de los Principales resultados por AGEB y manzana
urbana correspondiente al 2010. En la zona de estudio, se tenían en 2010 un total de 7,674 viviendas
particulares habitadas, donde la cobertura de los servicios de agua, drenaje y electricidad se puede
considerar en la mayor parte de la zona de estudio como alta, ya que representan el 98.70% (7,574
unidades) de viviendas con acceso al agua potable, un 99.47% (7,633 unidades) de viviendas con
acceso a drenaje y 99.65% (7,647 unidades) de viviendas con acceso a electricidad.
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Tabla 2. Zona León II. Disponibilidad de infraestructura de agua, drenaje y electricidad, 2010.

AGEB

COLONIA(S)

Viviendas
Particulares
Habitadas

% de
Viviendas
de la Zona
de Estudio

Agua
Potable

Drenaje

Electricidad

Viviendas

%

Viviendas

%

Viviendas

%

12845

León II

1,152

15.01%

1,133

98.35%

1,141

99.05%

1,143

99.22%

1285A

León II

782

10.19%

777

99.36%

781

99.87%

780

99.74%

12864

León II

988

12.87%

980

99.19%

986

99.80%

986

99.80%

13523

León II

900

11.73%

895

99.44%

897

99.67%

898

99.78%

13538

León II

789

10.28%

779

98.73%

785

99.49%

785

99.49%

14536

León II

809

10.54%

804

99.38%

808

99.88%

809

100.00%

13576

Las Hilamas

857

11.17%

832

97.08%

852

99.42%

855

99.77%

13580

Las Hilamas

1,397

18.20%

1,374

98.35%

1,383

99.00%

1,391

99.57%

7,674

100.00%

7,574

98.70%

7,633

99.47%

7,647

99.65%

Total

Fuente: Elaboración propia con información de (INEGI, 2010)

En relación a la disponibilidad de telefonía fija, telefonía celular e internet, en la zona de estudio se
presentan coberturas de 49.70% (3,814 unidades) 77.31% (5,933 unidades) y 14.10% (1,082
unidades) respectivamente.
Tabla 3. Zona León II. Disponibilidad de telefonía fija, telefonía celular e internet, 2010.

Viviendas
% de Viviendas
AGEB COLONIA(S) Particulares
de la Zona de Estudio
Habitadas

Teléfono

Celular

Internet

Viviendas

%

Viviendas

%

Viviendas

%

12845

León II

1,152

15.01%

664

57.64%

822

71.35%

198

17.19%

1285A

León II

782

10.19%

417

53.32%

620

79.28%

122

15.60%

12864

León II

988

12.87%

509

51.52%

765

77.43%

176

17.81%

13523

León II

900

11.73%

480

53.33%

730

81.11%

135

15.00%

13538

León II

789

10.28%

378

47.91%

589

74.65%

93

11.79%

14536

León II

809

10.54%

418

51.67%

622

76.89%

121

14.96%

13576

Las Hilamas

857

11.17%

404

47.14%

680

79.35%

124

14.47%

13580

Las Hilamas

1,397

18.20%

544

38.94%

1,105

79.10%

113

8.09%

7,674

100.00%

3,814

49.70%

5,933

77.31%

1,082

14.10%

Total

Fuente: Elaboración propia con información de (INEGI, 2010)
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En este sentido, las colonias de la zona de estudio, representan un alto grado de consolidación y una
alta cobertura de los servicios básicos de agua potable, drenaje y electricidad, así como de telefonía
móvil. En relación al servicio de recolección, traslado y disposición final de los residuos sólidos
urbanos, generados en las colonias de la zona de estudio se realiza diariamente, según información
del Sistema Integral del Aseo Público de León.
Vialidad.
La infraestructura vial consiste en el conjunto de vialidades que facilitan la movilidad tanto en vehículos
motorizados como no motorizados, a continuación, se describe el sistema vial de la zona de estudio,
la incidencia del sistema de transporte y de la red de ciclovías de la ciudad. El Código Reglamentario
de Desarrollo Urbano del municipio, establece que el sistema vial del municipio se integra por ejes
metropolitanos y carreteros, vías primarias, vías interbarrios, vías colectoras, vías locales y calles2.
Dentro de la estructura vial, en la zona de estudio se tiene presencia de vías primarias existentes y
propuestas. Las siguientes vialidades están clasificadas como vías primarias existentes:



Blvd. Mariano Escobedo, desde Blvd. de las Exposiciones hasta Calle Sierra de los Agustinos.
Cruzando la zona de estudio en el Sentido Norte-Sur.
Blvd. León II, desde Blvd. Mariano Escobedo hasta Calle Monte Rosa. Cruzando la zona de
estudio en el sentido Este-Oeste.

Dentro de las vialidades primarias propuestas, en la zona de estudio, se encuentra:


Blvd. León II, desde Blvd. Barranca de Venaderos hasta Blvd. Palmas de Mallorca (sentido
Este-Oeste).

Por otra parte, las ciclovías son redes de movilidad que incentivan el uso de la bicicleta, y con ello se
contribuye a mitigar los impactos al medio ambiente que generan los vehículos de motor, además de
generar espacios para la convivencia y la recreación, así como el fomento a la salud. Dentro del
sistema de redes ciclistas con que cuenta el municipio, en la zona de estudio solo en el caso de un
tramo del Blvd. Mariano Escobedo se cuenta con este tipo de vialidad (de Avenida de las Exposiciones
a calle Ignacio L. Pedroza).
En relación a las vialidades sin pavimentar se identificó una longitud aproximada de 7,750 metros es
importante mencionar que algunas vialidades se encuentran pavimentadas solamente la mitad de su
sección, es decir un carril de circulación.

2 Los

ejes metropolitanos y carreteros tienen una sección aproximada mayor a los 40 metros, las vías primarias cuentan con una sección
promedio de 30 a 40 metros, las vías interbarrios tienen una sección promedio de 20 a 30 metros, la vía colectora cuenta con una
sección promedio entre 15 y 20 metros, las vías locales tienen una sección promedio de 11 a 15 metros y las calles una sección mínima
de 11 metros

21
Mapa 5. Zona León II. Vialidades sin pavimentar, 2020.

Fuente: Elaboración propia con información de los Principales resultados por localidad (ITER) del Censo de Población y
Vivienda (INEGI, 2010), información cartográfica proporcionada por IMPLAN y trabajos de campo.
Mapa 6. Zona León II. Ciclovías, 2020.

Fuente: Elaboración propia con información de los Principales resultados por localidad (ITER) del Censo de Población y
Vivienda (INEGI, 2010), información cartográfica proporcionada por IMPLAN y trabajos de campo.
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Mapa 7. Zona León II. Sistema Vial Existente y Propuesto, 2020.

Fuente: Elaboración propia con información de los Principales resultados por localidad (ITER) del Censo de Población y
Vivienda (INEGI, 2010) e información cartográfica proporcionada por IMPLAN.

Equipamiento.
El equipamiento se define como el conjunto de edificios, instalaciones y espacios abiertos
acondicionados, donde la comunidad efectúa actividades distintas o complementarias a la de la
habitación y el trabajo, cuyo principal objetivo, es brindar servicios que apoyen el desarrollo social y
mejorar la calidad de vida, algunos de ellos vinculados al tema de la prevención de la seguridad
pública. El equipamiento se clasifica para su manejo y comprensión en 12 subsistemas: Educación,
Cultura, Salud, Asistencia Social, Comercio, Abasto, Comunicaciones, Transporte, Recreación,
Deporte, Administración Pública y Servicios Urbanos (SEDESOL, 1999).
En la zona de estudio se identifica un total de 30 elementos de equipamiento urbano, en primer lugar
y con la mayor cantidad de elementos se ubican los subsistemas de Educación y Cultura (15
elementos), en segundo lugar, los subsistemas Salud y Asistencia Social (6 elementos), en tercer
lugar, el subsistema Recreación y Deporte (5 elementos), en cuarto lugar, el subsistema
Administración Pública y Servicios Urbanos (2 elementos), el equipamiento destinado al culto religioso
(2 elementos) y finalmente el subsistema de Comercio y Abasto (1 equipamiento).
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Tabla 4. Zona León II. Elementos de equipamiento existentes por subsistema, 2020.
Subsistema
Educación-Cultura
Salud-Asistencia Social
Recreación-Deporte
Equipamiento Religioso
Administración Pública-Servicios Urbanos
Comercio-Abasto
Comunicaciones-Transporte
Total

Elementos de
Equipamiento Urbano
15
6
5
2
2
1
0
30

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por IMPLAN.

En el subsistema Educación-Cultura, se encuentran 6 Preescolares, 4 Primarias, 2 Secundarias, 2
Preparatorias y 1 Biblioteca. Dentro del subsistema Salud-Asistencia Social, se identifica 1 UMAPS, 1
Clínica, 1 Guardería y 3 Centros de Desarrollo Comunitario.
En el subsistema Recreación-Deporte, se encuentran 2 Jardines Vecinales, 1 Área de Juegos
Infantiles y 2 Módulos Deportivos. Dentro del subsistema Administración Pública-Servicios Urbanos
se identifica 1 Pozo y 1 Caseta de Policía, y colindando al norte de la zona de estudio, una Estación
de Servicio (aunque se ubica fuera de la zona de estudio).
El Sistema Normativo de Equipamiento Urbano no clasifica dentro de algún subsistema, a las
edificaciones relacionadas con la Religión, sin embargo, en la zona de estudio se identifican 2
Templos, en los que se practica el derecho a la libertad de culto. Del subsistema Comercio-Abasto se
localiza un área de donación que se utiliza como tianguis los sábados, finalmente, si bien no se
encontraron elementos de equipamiento urbano en los subsistemas Comunicaciones-Transporte, en
la zona se localizan instalaciones de transporte colectivo urbano y suburbano de la Línea Centro
Bellavista y de la Línea Centro Estación.
El Sistema Normativo de Equipamiento Urbano considera para el cálculo de dosificación, seis niveles
de jerarquía urbana y nivel de servicio, tomando en cuenta que la población en la zona de estudio,
que al 2010 es de 34,526 habitantes, ésta se clasifica como nivel medio (rango de 10,001 a 50,000
habitantes).
Tomando esto como base, el sistema recomienda además del equipamiento con que se cuenta, los
siguientes elementos de equipamiento:
 Subsistema Cultura: Casa de la Cultura y Museo Local
 Subsistema Comercio: Mercado Público y Centro Comercial



Subsistema Recreación: Parque de Barrio y Plaza Cívica
Subsistema Servicios Urbanos: Estación de Servicio
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Mapa 8. Zona León II. Equipamiento, 2020.

Fuente: Elaboración propia con información de los Principales resultados por localidad (ITER) del Censo de Población y
Vivienda (INEGI, 2010) e información cartográfica proporcionada por IMPLAN.

25

Para analizar la cobertura de cada elemento, se retoma lo establecido en el Sistema Normativo de
Equipamiento Urbano, el cual indica para cada uno de ellos, un radio de servicio urbano recomendable,
que sirve para medir su zona de influencia y cobertura. El radio de servicio urbano recomendable, se
define como la distancia promedio que un usuario potencial debe recorrer dentro de la ciudad, ya sea
caminando o utilizando un vehículo motorizado o no motorizado, desde su residencia hasta un
elemento de equipamiento urbano.
Bajo esta consideración, se realizó un análisis de la cobertura de los siguientes elementos de
equipamiento urbano: en el subsistema Educación-Cultura, se consideran Jardín de Niños, Primaria,
Secundaria, Preparatoria y Biblioteca Pública Municipal, en el subsistema Salud-Asistencia Social,
UMAPS, Guardería y Centro de Desarrollo Comunitario, en el subsistema Recreación-Deporte, Jardín
Vecinal, Juegos Infantiles y Módulo Deportivo. Se excluyeron aquellos elementos de equipamiento
urbano, cuyo radio de servicio urbano recomendable, cubre y representa un Centro de Población3
(ejemplo: Caseta de policía y pozo).
Dentro del Subsistema Educación, se identifican 6 Jardines de Niños que dan cobertura completa en
la zona de estudio (5 en la Colonia León II y 1 en la Colonia Las Hilamas), el radio de servicio
recomendable es de 750 metros. Se encuentran 4 Primarias cuyo radio de servicio recomendable es
de 500 metros (2 en la Colonia León II y 2 en la Colonia Las Hilamas), por lo que su distribución brinda
una cobertura casi en la totalidad del territorio en estudio, ya que algunos sectores al norte, centro y
sur de la colonia León II, no entran dentro de la cobertura de este elemento de equipamiento urbano.
Se identifican 2 Secundarias en la Colonia León II, en este caso el radio de servicio recomendable es
de 1,000 metros, lo que representa una cobertura completa en la zona de estudio, a excepción de un
pequeño sector en sur de la Colonia León II. Se encuentran 2 Preparatorias que se encuentran en la
Colonia León II, en este caso el radio de servicio recomendable es de 2,000 metros, lo que representa
una cobertura completa en la zona de estudio.
En el Subsistema Cultura, cuenta con una Biblioteca Pública Municipal, que se encuentra en la Colonia
León II, cuyo radio de servicio recomendable es de 1,500 metros, por lo que se pude considerar que
su cobertura es semicompleta, ya que algunos sectores al sur de la Colonia León II se ubican fuera
de la zona de influencia recomendable.

3

La zona de estudio se encuentra dentro del Centro de Población que es la Ciudad de León, Gto.
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Mapa 9. León/Zona León II. Cobertura Subsistema Educación-Cultura, Primaria, Secundaria y Biblioteca Pública
Municipal, 2020.

Fuente: Elaboración propia con información de los Principales resultados por localidad (ITER) del Censo de Población y
Vivienda (INEGI, 2010), Sistema Normativo de Equipamiento Urbano (SEDESOL, 1999) e información cartográfica
proporcionada por IMPLAN.

Dentro del Subsistema Salud, la zona cuenta con una UMAPS, ubicada en la Colonia León II, cuyo
radio de servicio recomendable es de 1,000 metros, da una cobertura parcial, ya que el sector norte
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de la Colonia León II, no entra dentro de la cobertura de este elemento de equipamiento urbano. En
el Subsistema Asistencia Social, se identifica 1 Guardería en la Colonia León II, cuyo radio de servicio
recomendable es de 2000 metros, dando cobertura completa en la zona de estudio. Se identificaron 3
Centros de Desarrollo Comunitario ubicados en la Colonia León II, cuyo radio de servicio
recomendable es de 700 metros. Estos elementos cubren parcialmente la zona de estudio, ya que la
zona central y sur de la Colonia León II, así como toda la Colonia Las Hilamas se ubican fuera de la
influencia directa del radio de servicio urbano recomendable.
Mapa 10. Zona León II. Cobertura Subsistema Salud-Asistencia Social, UMAPS, Centro de Desarrollo
Comunitario, 2020.

Fuente: Elaboración propia con información de los Principales resultados por localidad (ITER) del Censo de Población y
Vivienda (INEGI, 2010), Sistema Normativo de Equipamiento Urbano (SEDESOL, 1999) e información cartográfica
proporcionada por IMPLAN.

En el Subsistema Recreación, se tienen 2 Jardines Vecinales, ubicados en la Colonia León II, el radio
de servicio recomendable es de 350 metros. Estos elementos cubren parcialmente la zona de estudio,
ya que la zona central y sur de la Colonia León II, así como toda la Colonia Las Hilamas se ubican
fuera de la influencia directa del radio de servicio urbano recomendable. También cuenta con un área
de juegos infantiles en la Colonia León II, el radio de servicio urbano recomendable es de 700 metros,
cubriendo la zona central de las Colonias León II y Las Hilamas, considerándose una cobertura parcial.
Finalmente, dentro del Subsistema Deporte, se identificaron 2 módulos deportivos, en la Colonia León
II y Las Hilamas, respectivamente, cuyo radio de servicio urbano recomendable es de 1000 metros,
dando una cobertura casi total, a excepción de la zona norte de la Colonia León II.
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Mapa 11. Zona León II. Cobertura Subsistema Recreación-Deporte, Jardín Vecinal, Juegos Infantiles y Módulo
Deportivo, 2020.

Fuente: Elaboración propia con información de los Principales resultados por localidad (ITER) del Censo de Población y
Vivienda (INEGI, 2010), Sistema Normativo de Equipamiento Urbano (SEDESOL, 1999) e información cartográfica
proporcionada por IMPLAN.
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Transporte público urbano.
De acuerdo con la Dirección General de Movilidad, el sistema de transporte se estructura a partir de
cinco tipos de rutas que son: troncales, alimentadoras, auxiliares, exprés y convencionales. Las rutas
troncales prestan servicio en carril confinado; las rutas alimentadoras parten de colonias a estaciones
de transferencia; las rutas auxiliares prestan servicio entre estaciones de transferencia; las rutas
exprés utilizan un carril confinado exprés y las rutas convencionales no se integran al sistema
integrado de transporte, a continuación, se identifican las rutas que inciden en la zona de estudio, de
acuerdo con esta clasificación:



Rutas alimentadoras: A-01, A-03 y A-86.
Rutas auxiliares: X-10 y X-36.



Rutas convencionales: R-16, R-17y R-29.

Mapa 12. Zona León II. Rutas de Transporte, 2020.

Fuente: Elaboración propia con información de los Principales resultados por localidad (ITER) del Censo de Población y
Vivienda (INEGI, 2010) e información cartográfica proporcionada por IMPLAN.
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Viviendas.
De acuerdo con información de los principales resultados por AGEB y manzana urbana 2010, en la
zona de estudio se tienen 7,674 viviendas particulares habitadas. De estas unidades de vivienda,
2,105 unidades se encuentran deshabitadas lo que representa el 27.43% del total de la zona de
estudio, siendo la colonia Las Hilamas, la que presenta los porcentajes más altos en relación a la
colonia León II.
Por otra parte, 7,426 viviendas cuentan con piso diferente de tierra 4, lo que representa el 96.77% del
total de viviendas.
Tabla 5. Zona León II. Viviendas habitadas y deshabitadas, 2010.
AGEB

COLONIA(S)

Viviendas
Particulares
Habitadas

Viviendas
deshabitadas

Piso diferente
de tierra

Viviendas

%

Viviendas

%

Viviendas

%

12845

León II

1,152

15.01%

125

10.85%

1,115

96.79%

1285A

León II

782

10.19%

87

11.13%

782

100.00%

12864

León II

988

12.87%

93

9.41%

982

99.39%

13523

León II

900

11.73%

89

9.89%

895

99.44%

13538

León II

789

10.28%

91

11.53%

785

99.49%

14536

León II

809

10.54%

71

8.78%

794

98.15%

13576

Las Hilamas

857

11.17%

408

47.61%

845

98.60%

13580

Las Hilamas

1,397

18.20%

1,141

81.68%

1,228

87.90%

7,674

100.00%

2,105

27.43%

7,426

96.77%

Total

Fuente: Elaboración propia con información de (INEGI, 2010)

En relación a las viviendas deshabitadas, en la colonia León II, se encuentra una manzana con 21
unidades (Clave 12845030), en tanto que en la colonia Las Hilamas, se encuentran cuatro manzanas
que concentran entre 15 a 17 unidades (Clave 13580007, 13580021, 13580025 y 13576006)

4

Piso de cemento o firme, madera, mosaico u otro material.

31
Mapa 13. Zona León II. Viviendas habitadas y deshabitadas, 2020.

Fuente: Elaboración propia con información de los Principales resultados por localidad (ITER) del Censo de Población y
Vivienda (INEGI, 2010) e información cartográfica proporcionada por IMPLAN.

2.2.3. Aspectos ambientales.
Entre los preocupantes problemas urbanos insolubles, figuran los referidos al deterioro del medio
ambiente. Desde tiempos remotos, las poblaciones humanas se han desarrollado de acuerdo con las
posibilidades y recursos que les ofrece el ámbito territorial en el que se han asentado.
El vínculo entre el desarrollo del ser humano y el deterioro del medio ambiente es muy estrecho, el
crecimiento de la población y su distribución desequilibrada en el territorio ejercen una fuerte presión
sobre el medio ambiente y sus recursos derivando en cambio de uso del suelo, además de procesos
locales de contaminación. Los elementos del medio natural, ya no son sólo la posibilidad de vida, sino
la base del hecho productivo y la consecuente modificación del territorio habitado, apropiado y utilizado
por el hombre.
Topografía
El relieve de un territorio determina su organización espacial, su red de drenaje natural y la variabilidad
ambiental que éste puede presentar; de igual manera el modelado de la superficie terrestre, sus formas
y procesos, condiciona los patrones de asentamiento, las actividades productivas, las formas de
organización del espacio, la disponibilidad de recursos y la localización de infraestructura.
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Las colonias de la Zona León II están localizadas al poniente del municipio sobre una meseta, también
conocida como altiplano, que constituye el paisaje denominado Flancos Guanajuatenses de los Altos
de Jalisco. Esta meseta está rodeada de valles asociados a la misma. Fisiográficamente se encuentra
en la provincia Valles Paralelos del Suroeste de la Sierra de Guanajuato (Implan, Diagnóstico
Ambiental, 2013).
La amplitud de relieve es de 65 metros con elevaciones que van de 1950 a 1885 m.s.n.m. y presenta
una pendiente muy suave o plana de 2.7°. En cambio, las cañadas asociadas al drenaje de los arroyos
Hondo y Mulas, aledañas a la zona de estudio presentan pendientes muy abruptas de hasta 40°.
Mapa 14. Zona León II. Topografía, 2020.

Fuente: Elaboración propia con información de los Principales resultados por localidad (ITER) del Censo de Población y
Vivienda (INEGI, 2010) e información cartográfica proporcionada por IMPLAN.

Hidrografía
El área de estudio se localiza en la región hidrológica 12 Lerma Santiago, en la cuenca del Río Laja,
subcuenca del Río Turbio-Presa del Palote (RH12Be). Si bien dentro de la zona no se encuentra algún
arroyo o cuerpo de agua, el polígono se encuentra flanqueado en su límite oriente por el arroyo Mulas
y al poniente por el arroyo Hondo, ambas corrientes son intermitentes y son parte del drenaje de la
porción sur poniente de la zona urbana de León.
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El arroyo Mulas, a poco más de 100 metros del límite de la colonia Hilamas, tiene una longitud de 4.7
km y corre en dirección norte-sur sobre laderas con pendientes mayores a 25 para finalmente confluir
en el arroyo Hondo.
A menos de 100 metros del límite poniente de León II se encuentra el arroyo Hondo. Tiene una longitud
de 8 km, siendo uno de los más extensos de la zona urbana de León. De igual manera, fluye de norte
a sur desde la presa La Joya y es el cauce principal de la microcuenca de Venaderos. Desemboca en
el río de Los Gómez para después unirse al río Turbio.
Mapa 15. Zona León II. Hidrografía, 2020.

Fuente: Elaboración propia con información de los Principales resultados por localidad (ITER) del Censo de Población y
Vivienda (INEGI, 2010) e información cartográfica proporcionada por IMPLAN.

Áreas verdes.
Las áreas verdes están constituidas por todos aquellos parques, jardines y áreas naturales que forman
parte de una ciudad. Actualmente, estos juegan un papel relevante, ya que han pasado de ser
elementos secundarios del paisaje urbano con fines solamente estéticos y recreativos, para
convertirse en áreas de gran importancia debido a que proporcionan beneficios de índole social y
ambiental porque ayudan a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos al ayudarles a mantener su
salud física y mental, así como a proporcionar una mejor calidad del aire (Sorensen, M., Barzetti, V.,
Williams J., 1998).
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Las colonias de la zona León II están casi en su totalidad impactadas por la intervención del ser
humano, lo que conllevó a un deterioro inminente de los recursos naturales de la zona. Cuenta con 20
polígonos catalogados como área verde sumando un total 50,040 m 2 de áreas verdes, lo que
corresponde a 1.45 m2/habitante, muy por debajo de la recomendación de la OMS de 9 m2/habitante.
Además, de estos espacios la mitad son jardines públicos y un parque urbano, la mayoría de ellos en
condición de baldío, 3 no son realmente áreas verdes sino estacionamientos, dos son plazas, dos son
canchas de tierra, otros son parte de la infraestructura vial como la glorieta y algunos remanentes
viales. Esta realidad hace que el número de metros cuadrados de área verde por habitante
mencionado anteriormente disminuya aún más.
La vegetación en los estos espacios está constituida principalmente por vegetación introducida como
ficus, eucaliptos, algunas jacarandas y palmeras. Sobre el camellón de Mariano Escobedo se observan
especies, también introducidas como pirul chino y eucaliptos. En términos generales, las áreas verdes
denotan poco o nulo mantenimiento.
Foto 1. Zona León II. Áreas verdes, 2020.

Glorieta en Blvd. Mariano Escobedo

Remanente vial. Blvd. Mariano Escobedo

Mini deportiva

Área verde

Área verde

Jardín público (plaza)
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Área verde (plaza)

Uso de área verde como estacionamiento
Fuente: Registro tomado en campo.

No obstante, como se mencionó anteriormente, el polígono está flanqueado por las cañadas y valles
aluviales formados por los arroyos Hondo y Mulas. Ambas cañadas son de gran relevancia para la
ciudad pues no se han impactado de sobremanera y aún presentan relictos de vegetación nativa,
además de conformar corredores biológicos. De estas dos, la que se encuentra en mejores
condiciones y con mayor importancia natural es la formada por el arroyo Hondo, también conocida
como barranca de Venaderos, donde la vegetación presente es principalmente matorral xerófilo y
matorral espinoso, con presencia de vegetación secundaria y pastizales. Debido a estas condiciones
y con la intención de conservar la zona y protegerla de la presión urbana, el 12 de junio de 2015 se
publicó en el Periódico Oficial del Estado de Guanajuato la declaratoria de 36.89 hectáreas como Área
Natural Protegida de competencia municipal, así como su plan de manejo.
Mapa 16. Zona León II. Áreas verdes, 2020.

Fuente: Elaboración propia con información de los Principales resultados por localidad (ITER) del Censo de Población y
Vivienda (INEGI, 2010) e información cartográfica proporcionada por IMPLAN.
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Foto 2. Zona León II. Cañadas y valles aluviales, 2020.

Cañada Arroyo Hondo

Cañada Arroyo Mulas

Cañada Arroyo Hondo
Fuente: Registro tomado en campo.

Contaminación.
Uno de los principales problemas no sólo de las ciudades, sino también de las zonas rurales, es la
contaminación ambiental. un sitio contaminado es un lugar, espacio, suelo, cuerpo de agua, instalación
o cualquier combinación de éstos que ha sido contaminado con materiales o residuos que, por sus
cantidades y características, pueden representar un riesgo para la salud humana, a los organismos
vivos y el aprovechamiento de los bienes o propiedades de las personas (LGPGIR, 2003).
Respecto a la contaminación del suelo, en la zona de estudio se observa gran cantidad de residuos
sólidos y residuos de la construcción dispuestos a cielo abierto, en las calles y terrenos baldíos,
situación que además representa contaminación visual.
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Foto 3. Zona León II. Contaminación, 2020.

Disposición de residuos

Escombro
Fuente: Registro tomado en campo.

A una distancia de aproximadamente 2.4 km al poniente de León II se ubica el antiguo basurero
municipal llamado La Reserva. Este sitio fue clausurado en 2001 y está catalogado como un pasivo
ambiental, es decir que es un sitio que fue contaminado con materiales o residuos peligrosos y no fue
remediado oportunamente para impedir la dispersión de contaminantes.
Otro pasivo ambiental cercano a la zona de estudio, a menos de 300 m colina abajo en la colonia Las
Huertas, es un área de 4,450 m2 en donde se depositaron residuos de cromo hexavalente (químico
peligroso por su alta toxicidad) producto de la fuerte actividad industrial del cuero en la zona.
Sobre la contaminación del aire se puede mencionar el transporte de sólidos suspendidos acarreados
por el viento, principalmente polvos provenientes del sur o reserva agrícola del municipio. Además, a
600 metros se encuentra la carretera a San Francisco del Rincón, que tiene una alta afluencia de
automóviles y camiones de transporte de carga. Los vehículos automotores emiten varios tipos de
gases a la atmósfera como óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, compuestos orgánicos volátiles
y otras partículas. Otra fuente de contaminación son los incendios provocados en pastizales y zonas
baldías.
Foto 4. Zona León II. Pastizal quemado, 2020.

Fuente: Registro tomado en campo.
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2.2.4. Aspectos económicos.
Población económicamente activa
De acuerdo a los datos censales de 2010, la zona León II tiene una población económicamente activa
(PEA) de 15,028 personas y una población no económicamente activa de 10,381 personas. Se
observa que la población económicamente es en su mayoría masculina (de cada 10 personas, 6 son
hombres), lo contrario que para la población no económicamente activa (de cada 10 personas 7 son
mujeres).
Gráfica 3. Zona León II. PEA, 2010.

41%
59%

Población económicamente activa

Población no económicamente activa

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI 2010.

En términos generales se observa que no existe el suficiente soporte económico en la zona de estudio,
puesto que poco más de la mitad de las personas de 12 años o más está activa económicamente y el
resto presentan alguna limitación física, mental o social permanente que le impide trabajar.
Población ocupada
En las colonias de la zona León II la gran mayoría de la población se encuentra ocupada y esto nos
habla de las personas que tienen un trabajo. De estas personas 14,243 ocupadas, el 63% son hombres
y el 37% son mujeres. La población no ocupada, es decir las personas de 12 años o más que no tenían
trabajo, pero sí buscaron uno, es mucho menor que la ocupada siendo únicamente 785 personas de
quienes el 83% son hombres y el 17% son mujeres. Esto nos dice que la mayoría de las mujeres se
dedica a los quehaceres del hogar, y que el restante masculino son estudiantes o pensionados
principalmente.
Unidades económicas.
De acuerdo al Directorio Estadístico Nacional (Inegi, 2019), existen 856 unidades económicas, de las
cuales poco menos de la mitad (47.2%) se dedica al comercio al por menor (abarrotes, papelerías,
artículos de limpieza, cárnicos, ropa, ferreterías, entre otros), 136 unidades (15.88%) son restaurantes,
cafeterías o negocios de preparación de comida para consumo inmediato, existen 52 peluquerías o

39

estéticas, 41 negocios se dedican a la reparación de diferentes artículos y bienes como calzado,
muebles, vehículos automotores, llantas y aparatos eléctricos, así como 16 tortillerías y 13 panaderías.
El 90.3% de las unidades económicas en la zona de estudio son del sector terciario y únicamente 83
se dedican a la fabricación o manufactura (muebles, herrería, calzado y artículos de piel, panaderías
y tortillerías).
Gráfica 4. Zona León II. Tipos de unidades económicas, 2019.
(404) Comercio al por menor
(104) Restaurantes
(93) Otros
(52) Salones de belleza y peluquerías
(41) Reparación de diferentes artículos o bienes
(29) Tortilllería y panadería
(24) Servicios de acceso a computadoras
(18) Fabricación de productos de herrería
(17) Cafeterías y similares
(16) Instituciones educativas
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Fuente: Elaboración propia con información de INEGI 2019.

Las vialidades en las que están instaladas la gran mayoría (65%) de las unidades económicas son:
Blvd. Mariano Escobedo (337) y las calles Josefina Camarena (67), Ceferino Ortiz (61), Sierra de San
Pedro (42), Vicente González del Castillo (30) y Ricardo Solórzano (19). El 35% restante se encuentra
distribuido en otras calles de la zona León II.
Por su tamaño, el 97.9% (838) de las unidades son microempresas con hasta 10 personas ocupadas,
1.52% (13) son pequeñas con 11 a 50 trabadores, 3 instituciones de educación secundaria y media
superior son medianas y 2 empresas de transporte colectivo urbano y suburbano son grandes con una
plantilla laboral de 101 a 250 empleados. Esto nos habla de que la economía en el polígono se sostiene
básicamente de las micro empresas, que en su mayoría se dedican al comercio al por menor y están
ubicadas en las vialidades principales de la zona.

2.2.5. Factores y sitios de riesgo.
La ciudad como escenario de riesgo y desastre es ya bastante evidente en todo el mundo,
particularmente en América Latina. La concentración espacial de población e infraestructura
económica, la complejidad e interconexión de los elementos de la estructura urbana, los efectos
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sinérgicos que la ciudad produce, y la amplia falta de controles y normatividad referente a la seguridad
ciudadana (por las razones que sea), hacen aparecer más y novedosos factores de riesgo. Igual que
en el caso de las amenazas físico-naturales, de accidentes tecnológicos, de derrames de materiales
peligrosos, de acumulación de desechos sólidos, de colapso de edificaciones, de contaminación de
aire, agua y suelos, de sequía y de epidemias "urbanas", entre otros, están ya bien documentados
(Lavell, 1996).
El conocimiento y análisis de riesgos de un territorio es crucial para enfrentar los efectos de los
fenómenos peligrosos y para prever las acciones que apoyen a la población con medidas organizativas
que preparen y respondan de manera apropiada. Los agentes perturbadores que originan los
desastres se dividen en: los naturales (geológicos e hidrometeorológicos) y los provocados por el
hombre (químico-tecnológicos, sanitario-ambientales y socio-organizativos).
Los accidentes relacionados con el manejo de sustancias químicas peligrosas se presentan con poca
frecuencia; sin embargo, el costo social, ambiental y ecológico es elevado. De acuerdo al Atlas de
riesgos del municipio de León 2010 (Implan, Atlas de riesgos del municipio de León 2010, 2010), el
C4 reportó un gran número de emergencias por incendios en la industria, casa habitación, pastizales,
quema de llantas y basura, así como de fugas de gas en la colonia León II, situación que deriva en
una categorización de peligro muy alto tanto en el fenómeno químico-tecnológico como en el sanitario
ambiental y una alta vulnerabilidad lo que deriva en un grado de riesgo muy alto de ambos fenómenos.
Respecto al fenómeno geológico, las elevadas pendientes derivan en grado alto de peligro por
deslizamiento de laderas aunado al peligro que representa la falla geológica inactiva ubicada a poco
más de 400 metros al sur de León II; esta falla tiene una longitud de 9.2 km con rumbo NE52SW y es
normal inferida de origen distensivo.
En términos generales, la zona tiene un alto riesgo en todos los fenómenos estudiados por sus
condiciones geológicas, de relieve, hidrológicas, la cercanía con zonas industriales, la terminal de
almacenamiento y despacho (TAD) de PEMEX y su poliducto, incendios, líneas de alta tensión,
epidemias, pandillerismo, entre otros.
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2.2.6. Análisis de indicadores de seguridad.
Delitos.
La medición de la delincuencia en la zona de estudio que se presente a continuación, corresponde a registros
administrativos del periodo de julio a diciembre de 2019 para el caso de delitos y faltas administrativas, los
cuales fueron generados por el Sistema de Cómputo, Comando, Comunicaciones y Control de León (C4) en
coordinación con el IMPLAN. La información corresponde a los aspectos de comisión delitos y la comisión de
faltas administrativas, en el caso los delitos como aquellos actos u omisiones sancionadas por las leyes penales;
mientras que, las faltas administrativas, son consideradas como acciones u omisiones que alteran el orden
público o afectan la seguridad, moralidad, salubridad o tranquilidad pública realizadas en lugares de uso común,
acceso público o libre tránsito (H. Ayuntamiento de León, 2007).

Delitos.
De acuerdo con información estadística registrada por el Sistema de Cómputo, Comando, Comunicaciones y
Control de León (C4), durante el periodo de julio a diciembre de 2019 se cometieron 543 delitos5, lo que
representaría una tasa de incidencia para el segundo semestre de 2019 de 2,695 delitos por cada 100,000
habitantes de 18 años y más, que habitan en la zona de estudio. Para este periodo destaca como el más
importante la “posesión de droga”, de los 543 delitos registrados 437 de ellos corresponden a la posesión de
drogas como cannabis o cristal, lo que representa el 80.48% del total de delitos registrados en dicho periodo.
Gráfica 5. Zona León II. Delitos según ocurrencia (%), julio-diciembre 2019.
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Fuente: Elaboración propia con información Sistema de Cómputo, Comando, Comunicaciones y Control de León (C4).

Los delitos contra la salud y de posesión de drogas como cannabis o cristal, muestra una incidencia superior
hacia el final del año, siendo los meses que presentan el mayor número de eventos registrados, octubre con 84
y diciembre con 108. Esto representa que, durante este par de meses se registró el 43.84% de delitos contra la
salud y de posesión de drogas que se tuvieron durante el segundo semestre de 2019.

5

En la estadística presentada, se excluyen los delitos como de homicidio doloso, recuperación de vehículo y suicidio.
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Gráfica 6. Zona León II. Registro de delitos de posesión de droga en la zona de estudio por mes, enero-diciembre
2019.
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Fuente: Elaboración propia con información Sistema de Cómputo, Comando, Comunicaciones y Control de León (C4).

Otros delitos, aunque con menor presencia son; el robo de bienes con 69 eventos registrados (12.71%) y la
portación de arma de fuego con 18 delitos de ésta categoría registrados durante el segundo semestre de 2019
(3.31%). Se identifican dos zonas que presentan una mayor concentración de delitos, la primera de ellas se
ubica en las inmediaciones del Blvd. Mariano Escobedo, y van desde la Av. De las Exposiciones hasta la calle
Ramón Aguilar, mientras que la segunda se ubica en las inmediaciones de la calle Ceferino Ortiz en el tramo
que va de Jacobo Méndez a la calle Francisco Miranda.
Mapa 17. Zona León II. Ubicación de delitos, julio-diciembre 2019.

Fuente: Elaboración propia con información Sistema de Cómputo, Comando, Comunicaciones y Control de León (C4).
Mapa 18. Zona León II. Concentración de delitos, julio-diciembre 2019.
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Fuente: Elaboración propia con información Sistema de Cómputo, Comando, Comunicaciones y Control de León (C4).

Faltas administrativas.
De acuerdo con la información estadística registrada por el Sistema de Cómputo, Comando, Comunicaciones
y Control de León (C4), durante el periodo de julio a diciembre de 2019, se cometieron 3,566 faltas
administrativas en la zona de estudio. Dentro de las faltas administrativas el “ingerir bebidas alcohólicas en
lugares no autorizados” se establece como la falta con mayor incidencia, ya que se registraron un total de 1,350
eventos, lo que representa el 37.86% del total de faltas cometidas en dicho periodo. Otras faltas con alta
incidencia son; alterar el orden público con 948 eventos registrados (26.58%); consumir sustancias ilegales en
lugares públicos con 550 eventos registrados (15.42%); el orinar o defecar en lugares públicos con 281 eventos
registrados (7.88%); conducir en condiciones no aptas con 201 eventos registrados (5.64%) y; portar objetos
peligrosos con 111 eventos registrados (3.11%).
Gráfica 7. Zona León II. Faltas administrativas en la zona de estudio según ocurrencia (%), julio-diciembre 2019.
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Fuente: Elaboración propia con información Sistema de Cómputo, Comando, Comunicaciones y Control de León (C4).
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Por otra parte, cabe mencionar que al igual de los delitos, en el registro de faltas administrativas por mes,
presenta se presenta un comportamiento similar por parte de las tres faltas con mayor incidencia en la zona,
en el caso de la falta denominada como ingerir bebidas alcohólicas en lugares no autorizados, presenta el
mayor número de registros durante los meses de octubre (238) y diciembre (338), al igual que la falta de alterar
el orden público, ya que en agosto presenta en agosto 196 registros y en diciembre 233.
Gráfica 8. Zona León II. Registro de los tres tipos de faltas administrativas más recurrentes en la zona de estudio
por mes, julio-diciembre 2019.
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Fuente: Elaboración propia con información Sistema de Cómputo, Comando, Comunicaciones y Control de León (C4).

En el caso de faltas administrativas, las zonas que representan una mayor concentración de registros de estas
conductas, se localiza en las inmediaciones de la calle Ricardo Solórzano, en el tramo de Calle Antonio de
Castillo a calle Imelda Gómez, y en la zona comprendida entre el Blvd. Mariano Escobedo y la calle Ceferino
Ortiz, de la calle Matías Velázquez a calle Miguel Lara.
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Mapa 19. Zona León II. Ubicación de faltas administrativas, julio-diciembre 2019.

Fuente: Elaboración propia con información Sistema de Cómputo, Comando, Comunicaciones y Control de León (C4).
Mapa 20. Zona León II. Zonas de concentración de faltas administrativas, julio-diciembre 2019.

Fuente: Elaboración propia con información Sistema de Cómputo, Comando, Comunicaciones y Control de León (C4).
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2.3. Diagnóstico participativo.
El diagnóstico participativo incorporó la elaboración de talleres de participación ciudadana con
representantes y jóvenes de colonos de las colonias León II y Las Hilamas -tanto en la fase de
diagnóstico como en la etapa de diseño de estrategia-, una actividad para tener participación infantil
a través de una actividad de dibujo, marchas de exploración de seguridad MES, una encuesta y
entrevistas a diversos habitantes de la zona.

2.3.1. Talleres de consulta en etapa de diagnóstico y planteamiento de iniciativas con
habitantes.
La etapa de diagnóstico de una estrategia CPTED, tiene por objeto generar información que permita
definir y abordar los problemas de inseguridad del sitio, y una de las herramientas utilizadas en el
presente estudio, fue la realización de cinco talleres con participación de representantes de las dos
colonias que abarca la zona de estudio. Los talleres fueron espacios de encuentro, discusión y
reflexión de diversos problemas de la zona, pero con énfasis especial en la seguridad ciudadana.
Cabe mencionar, que para desarrollar esta actividad y con motivo de las medidas y mecanismo de
seguridad sanitaria derivados del Semáforo Estatal para Reactivación, se siguió un protocolo de
seguridad que consistió en lo siguiente:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Desarrollo de la actividad en un espacio abierto.
Convocar un grupo reducido de participantes (máximo 15 participantes).
Informar al inicio de la actividad, todas las medidas de seguridad adoptadas durante el taller
e invitando a respetarlas.
Uso de Equipo de Protección Personal por parte de todos los participantes y durante toda la
actividad (cubre boca)
Limpieza de manos constante por parte de todos los participantes (usando gel antibacterial al
inicio, durante y al final del taller)
Evitar contacto entre participantes y mantener la distancia entre participantes durante todos
los trabajos (un metro y medio al menos)
Uso de material y equipo previendo un solo uso (plumas, formatos, cubre bocas)

2.3.1.1. Etapa de diagnóstico.
En la etapa de diagnóstico se realizaron dos talleres con representantes de las colonias León II y Las
Hilamas (uno en cada colonia), y en donde el objetivo principal “Incorporar la participación ciudadana
en la elaboración del diagnóstico de seguridad”. En estos dos talleres participaron integrantes de sus
Comités de Colonos y habitantes del sitio, además, de manera complementaria se realizó un taller con
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participación de jóvenes (en el caso del taller de jóvenes incluyó, el planteamiento de propuestas de
solución o mejora de la colonia).
Foto 5. León II. Preparativos del taller e implementación de protocolo de seguridad sanitaria, 2020.

Fuente: Registro en campo.
Foto 6. León II. Participación de asistentes, 2020.

Fuente: Registro en campo.
Foto 7. León II. Participación de asistentes, 2020.

Fuente: Registro en campo.
Foto 8. Las Hilamas. Participación de asistentes, 2020.

Fuente: Registro en campo.
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Foto 9. Las Hilamas. Exposición de actividades y participación de asistentes, 2020.

Fuente: Registro en campo.
Foto 10. Zona León II. Taller de participación juvenil, 2020.

Fuente: Registro en campo.

Entre las problemáticas de seguridad e imagen urbana de ambas colonias, a partir de la consideración
de los representantes de la colonia, entre las más importantes se encuentran las siguientes:
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Tabla 6. León II. Principales problemas y jerarquización de las 5 más importantes, 2020.

Problemática más importante

Problemas de seguridad existentes en la colonia
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

l.

m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.

Robos en comercios y viviendas.
Inseguridad.
Falta de más rondines por parte de la policía.
Asesinatos.
Falta de apoyos.
Pelotazos en portones y ventanas de casas.
Obstrucción del paso e incomodidad en el
parque (ubicado al costado de la
Comandancia).
Problema con un medidor en el parque
(ubicado al costado de la Comandancia).
Falta de limpieza y mantenimiento en lotes
baldíos y en Blvd.
Falta de pavimentación en calles.
Diversos problemas en la zona conocida
como la Barranca (asaltos, insegura, falta
de pavimentación, falta habilitar alguna
área recreativa, falta de limpieza, se usa
para tirar basura y escombro)
Limpieza en áreas de donación en las
Hilamas 3ra. Sección (cerca del CECYTEG)
además de que no tienen asignado un
destino.
Venta y consumo de drogas.
Grupos de pandillas.
Falta de servicios en el área “El Ranchito”
(se localiza fuera de la zona de estudio).
Obstrucción por parte de comerciantes en calle
Esperanza Solís.
Invasión de casas abandonadas por parte
de delincuentes.
Parque en donde se vende y consume droga,
además de estar muy sucio (en calles Mariano
Martínez y Josefina Camarena)
Faltan más actividades en algunas áreas de
donación.

1. Problemas de inseguridad y robos a comercios y
en calle.
2. Problemas en la zona conocida como la
Barranca (asaltos, insegura, falta de
pavimentación, falta habilitar alguna área
recreativa, falta de limpieza, se usa para tirar
basura y escombro).
3. Falta de mantenimiento a las áreas de donación
cercanas al CECYTEG y falta de asignarles un
destino.
4. Casas abandonadas y tomadas por
delincuentes.
5. Falta de servicios en el área “El Ranchito” –se
ubica fuera de la zona de estudio-.

Fuente: Taller participación.
Tabla 7. Las Hilamas. Principales problemas y jerarquización de las 5 más importantes, 2020.

Problemática más importante

Problemas de seguridad existentes en la colonia
a. Robo al interior de las viviendas.
b. Asalto a peatones entre calles y en los
paraderos de autobús, especialmente en calle
Ceferino Ortiz, hacia Parque Extremo y hacia
Colinas de León.
c. Casos de secuestro.

1.
2.
3.
4.
5.

Inseguridad, robos y asaltos
Falta de mantenimiento de espacios públicos
Ausencia de alumbrado o alumbrado insuficiente.
Robos a casa habitación.
Comercialización de drogas.
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d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.
u.
v.
w.
x.
y.
z.

Falta de alumbrado.
Acomodo de contenedores.
Violencia intrafamiliar.
Falta de vigilancia en zonas aisladas.
Quema de basura en contenedores de Las
Hilamas y en la zona de la barranca.
Depósito inadecuado de basura en Barranca de
Venaderos y sobre Blvd. Mariano Escobedo.
Falta de iluminación y foco rojo en las
inmediaciones a área verde ubicada en
Mariano Martínez y Ceferino Ortiz.
Falta de mantenimiento en el drenaje.
Falta de una ruta segura hacia la zona sur (Las
Huertas)
Acceso insuficiente a servicios de salud.
Presencia de perros callejeros.
Falta de vigilancia entre calles.
Alumbrado dañado.
Falta de alumbrado en calle Ceferino Ortiz y
entre edificios de Las Hilamas.
Venta y consumo de drogas.
Falta de señalamiento en las calles.
Coladeras destapadas.
Vandalismo.
Perros y peleas.
Falta de mantenimiento en espacios públicos.
Homicidios.
Casas de secuestros.
Balaceras sobre la zona entre Barranca de
Venaderos y Centro de Salud, así como sobre la
glorieta hacia Las Hilamas.
Fuente: Taller participación.

Tabla 8. Zona León II. Principales problemas identificados por jóvenes y jerarquización de las 5 más importantes,
2020.

Problemática más importante

Problemas de seguridad existentes en la colonia
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Robos
Robos a casa habitación
Roban a los niños
Consumo de drogas
Balaceras en la Barranca
Asaltos
Sin iluminación en algunas calles y parques
Lámparas en mal estado
Zonas sin áreas verdes
Parques sucios y en mal estado

1.
2.
3.
4.
5.

Violencia (en todos los sentidos)
Balaceras
Asaltos
Iluminación
Iluminación en áreas recreativas.

Fuente: Taller participación.
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2.3.1.2. Etapa de planeamiento de iniciativas.
Como parte de las actividades de la etapa de diseño de estrategia, se realizaron dos nuevos talleres
con participación de representantes de las dos colonias (León II y Las Hilamas), en este caso teniendo
como objetivo el “Identificar propuestas de intervención para prevenir delitos y mejorar el entorno
urbano”. Al igual que los dos desarrollados en la etapa de diagnóstico, en los talleres participaron
integrantes de sus Comités de Colonos y habitantes del sitio.
Las aportaciones de los participantes se organizaron en cuatro aspectos, el primero se enfoca a
identificar la visión ciudadana de futuro para la zona de estudio, un segundo aspecto fueron propuestas
de posibles “obras o acciones de confianza” es decir acciones de bajo costo, rápida ejecución, impacto
positivo en materia de seguridad e imagen urbana en la comunidad y con un posible involucramiento
de la comunidad. El tercer aspecto fue la identificación de propuestas de acciones de prevención y de
mejoramiento urbano a partir de los resultados del diagnóstico de la zona, y finalmente, un ejercicio
de participación para el diseño de un espacio público en la zona.
Foto 11. León II. Aplicación del protocolo de sanidad y presentación de avance del diagnóstico, 2020.

Fuente: Registro en campo.
Foto 12. Colonia León II. Participación de asistentes, 2020.

Fuente: Registro en campo.
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Foto 13. Colonia León II. Participación de asistentes, 2020.

Fuente: Registro en campo.
Foto 14. Las Hilamas. Exposición de avance de diagnóstico, 2020.

Fuente: Registro en campo.
Foto 15. Colonia Las Hilamas. Vecinos participantes en el taller, 2020.

Fuente: Registro en campo.
Foto16. Zona León II. Taller de participación juvenil, 2020.

Fuente: Registro en campo.
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Tabla 9. León II. Visión, obra de confianza y acciones propuestas, 2020.
¿Cómo quisiera ver mi comunidad
en el futuro?

Acciones que cuesten muy poco y
que ayude a tener una comunidad
más segura y más bonita













Segura.
Me gustaría ver una colonia
unida y segura, limpia y donde
los niños puedan vivir.
Calles
pavimentadas,
sin
delincuencia, con parques más
limpios y seguros.
Más segura y con más espacios.
Segura,
con
áreas
de
esparcimiento para que jóvenes
y niños puedan jugar y gastar
energía.
Con calles pavimentadas y
alumbrado.
Con muchos espacios verdes,
árboles y calles y bulevares,
seguridad y no delincuencia,
más empleo y menos pobres,
más atención a la ciudadanía por
parte del gobierno.









Del otro lado del Blvd. León II
área de donación con proyecto
terminado
(por
ejemplo,
reforestación)
Educación personal con jóvenes
para que se enseñen a respetar.
Hacer limpieza de baldíos y
bulevares.
Plantar árboles y limpiar algunas
áreas.
Unión como vecinos, ser
empáticos con los sucesos que
acontecen en nuestra colonia.
Limpieza de avenidas y baldíos,
y poner árboles y plantas.
Mantenimiento de áreas de
donación.
Talleres para padres e hijos.

Propuestas de acciones de
prevención y de mejoramiento
urbano













Organización de colonos en
grupos.
Estar al pendiente para que nos
conozcamos y hablarnos más.
Hablar y educar a nuestros niños
y jóvenes.
Mantener ocupados a los niños y
muchachos
para
hacer
actividades y dejen de hacer
cosas en lugares abiertos.
Talleres y pláticas para padres e
hijos.
Buscar apoyo del municipio con
señalética, formar grupos de
apoyo entre los vecinos.
Aportar con señalética y
presidencia que ponga anuncios
para no tirar basura ni escombro.
Trabajar en conjunto y poder
respetar los espacios.
Vinculación de Comités con
Desarrollo Social y la Secretaría
de Seguridad Pública.
La atención de presidencia para
que los preventivos hagan su
trabajo y den rondines.
Reglamento de jardines a la vista
de todos los usuarios.

Fuente: Taller participación.

Tabla 10. León II. Propuesta de diseño de espacio público, 2020.
Ejercicio participación en el diseño de espacio público (área de donación ubicado a un costado del
CECYTEG).
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Elementos y espacios propuestos por la comunidad:
Diseño de un jardín vecinal que integra una zona con una caseta o comandancia de policía, áreas verdes reforestadas,
zonas de juegos infantiles, zona de aparatos para hacer ejercicios, palapas y un quiosco.
Ejercicio participación en el diseño de espacio público (Zona de la Barranca de Venaderos).

Elementos y espacios propuestos por la comunidad:
La propuesta se centra en dos zonas (a la altura de Centro de Salud de León II y zona contigua al CECYTEG), en el
primer caso se proponen áreas verdes, áreas de recreación, mejora de alumbrado, bardeado, canchas de usos
múltiples, zona con aparatos para hacer ejercicio y áreas de estar con cubierta, mientras que en el predio colindante al
CECYTEG proponen zonas de mesas y bancas de concreto con cubierta, un quiosco y alumbrado.
Fuente: Taller participación.
Tabla 11. Las Hilamas. Visión, obra de confianza y acciones propuestas, 2020.
¿Cómo quisiera ver mi comunidad
en el futuro?














Limpia, segura y bonita
Tranquila y segura, con comités
unidos en favor de la colonia
Con presencia constante de la
policía.
Bien alumbrada para evitar
robos
Comités justos y equitativos
Sin delincuencia, más educación
y menos desigualdad.
Con mercado, parques y talleres
para los vecinos.
Comunidad respetuosa
Con estabilidad social
Segura, sin temor.
Sin venta de sustancias
prohibidas.
Segura para podes salir a la calle
sin miedo
Comunidad más unida y
solidaria

Acciones que cuesten muy poco y
que ayude a tener una comunidad
más segura y más bonita










Sacar a las personas que han
invadido departamentos
Limpieza de depósitos de basura
ya que, aun cuando no tienen
basura, están muy socios y el
área de alrededor también.
Organizar torneos entre vecinos
y premiaciones.
Campaña para retirar armas de
los vecinos (desarme de
personas)
Reforestación de parques
Colocar señalización de topes y
pintarlos en Blvd. Mariano
Escobedo
Promover el uso de las canchas
dentro de la mini deportiva
Aumentar la presencia de
policía.

Fuente: Taller participación.

Propuestas de acciones de
prevención y de mejoramiento
urbano







Mantenimiento del alumbrado
del Blvd. Mariano Escobedo
Colocar más iluminación en toda
la colonia
Concluir la ciclovía por todo el
Blvd. Mariana Escobedo
Guardería para hijos de mamás
trabajadoras
Casa de la cultura
Escuela de oficios y cómputo.

56
Tabla 12. Las Hilamas. Propuesta de diseño de espacio público, 2020.
Ejercicio participación en el diseño de espacio público (área de donación ubicada en la calle Privada Hilamas,
detrás de la escuela primaria Josefina Gómez Mena).

Elementos y espacios propuestos por la comunidad:
Construcción de centro cultural que incluya guardería, casa de la cultura, casa de enseñanza de oficios, centro Impulso
y explanada con juegos.
Ejercicio participación en el diseño de espacio público (área de donación utilizada para instalación de
tianguis).

Los elementos y espacios propuestos por la comunidad son la construcción de mercado, la instalación de luminarias,
la construcción de plaza pública con usos múltiples, principalmente para tianguis, así como la delimitación de espacios
para tianguistas y colocar la infraestructura necesaria para los comerciantes (postes, energía eléctrica, sanitarios)
Fuente: Taller participación.
Tabla 13. Zona León II. Visión, obra de confianza y acciones propuestas por jóvenes, 2020.
¿Cómo quisiera ver mi comunidad
en el futuro?

Acciones que cuesten muy poco y
que ayude a tener una comunidad
más segura y más bonita

















Más segura, mejor cuidada, con
más vigilancia y naturaleza.
Más vigilancia en la zona.
Canchas de futbol.
Limpia, con árboles, con
alumbrado y segura.
Torneos de futbol.
Pintar las paredes.
Una cancha de pasto artificial,
más vegetación y pintar las
fachadas.
Más unión entre los vecinos y
menos delincuencia.
Con más parques, canchas de
futbol y más vegetación.
Segura y con áreas verdes.
Menos inseguridad.

Limpiar las calles y lo baldíos.
Poner carteles en las calles
para no tirar basura.

Propuestas de acciones de
prevención y de mejoramiento
urbano








Escuadrón de limpieza de
colonos.
Botes más granes de basura en
áreas públicas para
mantenerlos limpios.
Poner un reglamento en áreas
públicas.
Poner más vigilancia.
Campañas para que las
personas no tiren basura en las
calles y baldíos.
Pintar las paredes que tienen
grafitis.
Contar con áreas verdes.
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Menos delincuencia, con
jóvenes que no se droguen y
que exista el respeto.
Un parque con canchas, juegos
y vegetación.
Canchas de futbol, más juegos y
que la policía haga bien su
trabajo.
Fuente: Taller participación.

2.3.2. Percepción infantil.
El dibujo no es sólo un juego, no son solo trazos sin significado, se trata de un instrumento clave de
acceso al interior de las personas, y más aún, de los niños y niñas. El dibujo ayuda a estructurar la
motricidad y las relaciones del dibujante, el dibujo refleja la experiencia de quien lo realiza, y presenta
una evolución constante a lo largo del desarrollo del niño (Ochando Perales & Peris Cancio, 2012).
La percepción infantil, y el ideal de los niños y niñas sobre su entorno, juegan un papel sustancial para
el diseño de una estrategia CPTED. Para captar estos aspectos, se convocó a una actividad de dibujo,
en la modalidad de concurso, en el que se les pidió a los participantes plasmar en una hoja tamaño
carta como quisieran que fuera su colonia, parque, su cuadra, su camino a la escuela, etc., para
mejorarlo y que sea más seguro.
Dadas las circunstancias de la pandemia por COVID 19, esta actividad se realizó a distancia,
pidiéndoles a los participantes desarrollar su dibujo en casa y enviarlo de manera digital mediante una
fotografía. La actividad se desarrolló en dos categorías (4 a 8 años y 9 a 12 años) y la promoción del
concurso se realizó mediante carteles impresos colocados en diferentes puntos del área de estudio,
además de difusión por medio de grupos de WhatsApp y con apoyo de los Comités de Colonos.
Foto 17. Zona León II. Cartel utilizado para la difusión del concurso de dibujo infantil, 2020.

Fuente: Registro en campo.
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En esta actividad participaron 16 niñas y 14 niños, quienes realizaron en total 39 dibujos
Foto 18. Zona León II. Ganador categoría A Joshua Tadeo Moncada Mena (7 años) colonia Las Hilamas, 2020.

Fuente: Registro en campo.
Foto 19. Zona León II. Ganadora categoría B Paola Estefany Hernández Arredondo (11 años) Las Hilamas, 2020.

Fuente: Registro en campo.

2.3.3. Otros mecanismos de consulta.
Algunos otros mecanismos de consulta fueron la realización de cuatro Marchas Exploratorias de
Seguridad, la aplicación de diversas entrevistas y una encuesta.
2.3.3.1. Marchas exploratorias de seguridad.
Desde la óptica de CPTED, existen características ambientales o presentes en el diseño urbano que
pueden contribuir o inhibir la percepción de inseguridad, así como también propiciar o no la ocurrencia
de un delito. Una de las herramientas utilizada en la fase de diagnóstico que nos ayudan a evaluar la
sensación de seguridad de las personas en determinados espacios e identificar algunas de sus
características ambientales, son las Marchas Exploratorias de Seguridad (MES).
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En el caso de las colonias de la zona de León II se realizaron cuatro marchas exploratorias de
seguridad, en los siguientes sitios:
a.

b.
c.
d.

Colonias León II; Tramo de la calle Eugenio Olaez, zona conocida por sus habitantes como
“La Cañada” (Cañada del Arroyo Hondo) (Colindancia poniente de la colonia con la Cañada
Arroyo Hondo).
Colonia León II: Terreno baldío y área de donación ubicada en la parte posterior del Centro
de Salud-Primaria Cuauhtémoc.
Colonia León II: Terreno ubicado en el acceso a la Capilla del Señor de Villaseca y a un
costado del CECYTEG.
Colonia Las Hilamas: Área de donación conocida como “Terreno del Tianguis”.

Los recorridos se realizaron con participación de representantes de colonos y vecinos, y la información
registrada permitió evaluar características ambientales de cada uno de los sitios, tomando como base
los principios de: vigilancia natural, control natural de accesos, reforzamiento territorial, mantenimiento
del espacio público, participación ciudadana y endurecimiento del objetivo.
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Mapa 21. Zona León II. Ubicación de sitios en donde se realizaron Marchas Exploratorias de Seguridad, 2020.

1

Colonias León II;

1

Colindancia poniente de la colonia con la
Cañada Arroyo Hondo.

2

Terreno baldío ubicado en la parte posterior del
Centro de Salud-Primaria Cuauhtémoc.

3

Terreno ubicado en el acceso a la Capilla del
Señor de Villaseca.

4

Colonia Las Hilamas:

4

Área de donación conocida como “Terreno del
Tianguis”.

2

3
Fuente: Elaboración propia con información de IMPLAN.
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Tramo de la de la calle Eugenio Olaez, zona conocida por sus habitantes como “La Cañada de
Venaderos” (Cañada del Arroyo Hondo).
El recorrido en la “La Cañada de Venaderos” fue realizado en solo un tramo de la calle Eugenio Olaez,
cabe hacer mención que las condiciones ambientales identificadas en el lugar del recorrido son
similares a las que presenta prácticamente toda la zona. El lugar fue percibido por los participantes
como un sitio sucio, inseguro y muy pedregoso, lo que es consecuencia de las características
ambientales que los ciudadanos perciben y observan, tal y como se describe a continuación.
Foto 20. Zona León II. Participantes en Marcha Exploratoria de Seguridad, 2020.

Fuente: Registro tomado en campo.
Foto 21. Zona León II. Presencia de grafitis en la zona del recorrido, 2020.

Fuente: Registro tomado en campo.
Foto 22. Zona León II. Presencia de hierba sin poda, basura y escombro, 2020.

Fuente: Registro tomado en campo.

Finalmente, las recomendaciones que realizaron los participantes fueron las siguientes:
¿Qué mejoras quisieras ver en el lugar del recorrido?


Que estuviera limpia la barranca.
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Me gustaría más limpieza y quitar toda la maleza para que no se escondan los delincuentes.




Recolección de basura, poda de árboles y arbustos, mejora del alumbrado y pavimentación.
Limpieza en toda la zona, mejora de alumbrado, mejora de pavimento e introducir
vegetación.





Limpieza del área, pavimentación y alumbrado.
Que se tuviera un parque para sentirnos más seguros.
Sería bueno que el lugar estuviera limpio, para que la vista del área sea más amplia,
también sería bueno tener más iluminación.

¿Qué recomendarías para mejorar la seguridad del sitio?


Organizarnos para conservar limpio.



Tener espacios públicos donde la gente pueda vivir.
Dar rondines frecuentes.
Que se hiciera un parque o una pavimentación para la mejora del área, ya que es un foco de
infección y de inseguridad.





Poner iluminación, campañas de apoyo para que los colonos ayuden con la limpieza del
lugar.



Pavimentación y limpieza de ambos lados de la vialidad, y colocar luminarias en los postes
de ambos lados de la vialidad.

Terreno baldío y área de donación ubicada en la parte posterior del Centro de Salud-Primaria
Cuauhtémoc.
Los vecinos en conjunto con el equipo consultor, definieron que la caminata se realizaría en el terreno
baldío ubicado en la parte posterior del Centro de Salud y la Escuela Primaria Cuauhtémoc, entre las
calles Mariano Leal y José M. Prado. Cabe mencionar que, en éste caso, solo una parte del terreno
se identifica como área de equipamiento, mientras que el resto forma parte de una zona marcada
como área de conservación dentro del plano de zonificación.
Foto 23. Zona León II. Participantes en Marcha Exploratoria de Seguridad, 2020.

Fuente: Registro tomado en campo.
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Foto 11. Zona León II. Presencia de grafitis en la zona del recorrido, 2020.

Fuente: Registro tomado en campo.
Foto 25. Zona León II. Presencia de hierba sin poda y basura, y vista desde el terreno, 2020.

Fuente: Registro tomado en campo.

Finalmente, las recomendaciones que realizaron los participantes fueron las siguientes:
¿Qué mejoras quisieras ver en el lugar del recorrido?




Área deportiva y recreativa
Un parque para aprovechar el área



Mantenimiento, con infraestructura, mobiliario.
Seguridad, iluminación, limpio, áreas deportivas, juegos y palapas.






Área recreativa y alumbrado
Iluminación.
Limpio, recolectar la basura y mantenimiento.
Que cuente con áreas verdes

¿Qué recomendarías para mejorar la seguridad del sitio?



Mejorar iluminación y pavimento en andadores peatonales.
Recuperar el área abandonada.





Programa de vecino de vigilancia, mejor iluminación y rondines por parte de la policía.
Poner vigilancia.
Alumbrado público, pavimentación de las calles y delimitar las áreas de donación y de las
áreas verdes.




Áreas de deporte, ejercitadores, bancos y palabas.
Fomentar actividades recreativas en la zona.
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Más seguridad y mantenimiento del sitio.

Terreno ubicado sobre el acceso a la Capilla del Señor de Villaseca.
Los vecinos en conjunto con el equipo consultor, definieron que la marcha se realizaría en el terreno
baldío ubicado sobre el acceso a la Capilla del Señor de Villaseca, al final de la calle Vicente González
del Castillo. Cabe mencionar que, en este caso el terreno se identifica como área de equipamiento.
Foto 26. Zona León II. Participantes en Marcha Exploratoria de Seguridad, 2020.

Fuente: Registro tomado en campo.
Foto 27. Zona León II. Presencia de grafitis, hierba y basura en la zona del recorrido, 2020.

Fuente: Registro tomado en campo.
Foto 128. Zona León II. Vista hacia la colonia Monte de Cristo y la barranca desde el terreno, 2020.

Fuente: Registro tomado en campo.

Finalmente, las recomendaciones que realizaron los participantes fueron las siguientes:
¿Qué mejoras quisieras ver en el lugar del recorrido?


Recolección de la basura y el escombro, iluminación y acondicionarlo para uso público.
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Un mirador, conectividad entre la capilla y la comunidad y conectar con la salida a San
Francisco.
Luz, mantenimiento, actividades recreativas, mobiliario e infraestructura.
Limpio, más árboles, bancos, juegos e iluminación.





Limpieza.
Área de esparcimiento familiar, iluminación, con árboles y limpio.
Áreas verdes y limpias.

¿Qué recomendarías para mejorar la seguridad del sitio?



Eliminar las barreras visuales.
Iluminación, delimitación y señalamiento.



Áreas de descanso, palapas y bancos cerca de la capilla.




Actividades comunitarias, iluminación, rondines y accesos hacia la zona sin dejar muros
ciegos.
Una caceta de vigilancia, poner iluminación y construir una fuente.





Bancos afuera de la capilla y un kiosco.
Una palapa para que las familias convivan y poner árboles.
Vigilancia por parte de las autoridades.

Área de donación conocida como “Terreno del Tianguis”.
La marcha exploratoria de seguridad se realizó en un área de donación conocida por los vecinos como
el “terreno del tianguis”, sitio en donde los días sábado se instala el tianguis más importante de la
zona. Este terreno forma parte de un área de donación y se ubica al centro de un conjunto de torres
de departamentos de la colonia Hilamas, cuenta con un acceso directo a través de la calle Sierra de
San Pedro y diversos accesos secundarios a través de andadores peatonales y vialidades internas de
la colonia.
Foto 29. Zona León II. Participantes en Marcha Exploratoria de Seguridad, 2020.

Fuente: Registro tomado en campo.
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Foto 30. Zona León II. Presencia de grafitis en la zona del recorrido, 2020.

Fuente: Registro tomado en campo.
Foto 31. Zona León II. Condiciones ambientales de edificios de departamentos, basura y contenedor de basura,
2020.

Fuente: Registro tomado en campo.

En el contexto se identifican tiendas de abarrotes, venta de alimentos, talleres mecánicos, escuelas,
parques y edificios de departamentos, y los participantes perciben que la actividad de la zona es de
baja a regular. Finalmente, las recomendaciones que realizaron los participantes fueron las siguientes:
¿Qué mejoras quisieras ver en el lugar del recorrido?





Cámaras de vigilancia enlazadas a C4, patrullaje interno, vigilancia natural como comercios
en la zona la mayor parte del día, actividades recreativas y aprovechar espacios multiusos
(canchas, comercio local, educativo, etc.)
Que existiera un mercado, un parque con árboles o una biblioteca
Más árboles, limpieza y más seguridad




Limpieza en el área y más iluminación
Pavimento, iluminación y acondicionamiento para los puestos del mercado




Alumbrado público, limpieza y muros limpios
Mayor alumbrado público, señalización y limpieza






Iluminación en todo el espacio
Pavimentación, iluminación, recoger los contenedores de basura y presencia de la policía
Que tenga iluminación y poner más seguridad
Pavimentar la superficie, mejorar la imagen de los accesos y mejorar la infraestructura del
tianguis
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¿Qué recomendarías para mejorar la seguridad del sitio?




Programas de vecino vigilante, vigilancia privada, patrullaje y rondines
Mayor iluminación y vigilancia
Más apoyo por parte de las autoridades






Apoyo entre los vecinos para vigilar
Hacer visibles los accesos entre edificios
Rondines de policía
Recorridos por parte de la policía y mantenimiento de lámparas dañadas




Rondines de la policía y cortar la hierba
Un buen mercado



Que este pavimentado y limpio

2.3.3.2. Encuesta.
Otra de las actividades realizadas como parte de la etapa de diagnóstico, fue el levantamiento de una
encuesta en una muestra de la población de la zona de estudio. La encuesta tuvo como objetivo
recabar información de diversos aspectos de la percepción de inseguridad, cohesión social y
habitabilidad de la zona de estudio.
El 32.4% de los participantes señalaron ser habitantes de la colonia Las Hilamas, mientras que el
restante 67.6% indicaron que son habitantes de la colonia León II, el 63.8% de los participantes fueron
mujeres, el 34.3% hombres y el 1.9% prefirió no declarar su sexo. En su mayoría los encuestados
tienen más de 5 años viviendo en la zona (79.6%), mientras que solo un 16.5% manifestaron entre 1
y 5 años radicando en León II o Las Hilamas.
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Gráfica 9. Zona León II. Colonia donde radican y sexo de los participantes, 2020.
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Fuente: Encuesta de Percepción de Inseguridad en las colonias de la zona León II, 2020.

Del total de participantes, el 95.1% manifestó que el lugar donde vive es una casa, mientras que el
3.9% manifestó que vive en un departamento de un edificio, y un 1% que vive en un cuarto de azotea.
El 79.8% de los hogares manifestó tener una jefatura masculina, mientras que solo el 13.5% de los
hogares señala que el jefe de familia es mujer y un 6.7% prefirió no responder.
En la encuesta, se tuvo participantes de prácticamente todos los grupo de edad, ya que el 5.8% de los
participantes pertenecían al grupo de los 15 a 19 años de edad, 10.5% al grupo de 20 a 24 años, 9.7%
al grupo de 25 a 29 años, 16.5% al grupo de 30 a 24 años, 14.6% al grupo de 25 a 39 años, 13.6% al
grupo de 40 a 44 años de edad, 8.7% al grupo de 45 a 49 años de edad, un 11.7% al grupo de 50 a
54 años, 4.9% al grupo de 55 a 59 años, y el 3.9% manifestó tener 60 o más años.
Percepción de inseguridad.
De acuerdo con la encuesta, los temas que más preocupan en la zona de estudio son la inseguridad
(95.2%), el narcotráfico (65.7%), el desempleo (43.8%), la pobreza (30.5%) y la salud (18.1%). La
precepción de inseguridad durante el último año es alta, ya que el 98.1% de quienes participaron
consideran que ha sido inseguro vivir en su colonia, situación superior a la percepción de inseguridad
que tienen del municipio, donde el 96.2% de los participantes consideran que durante el último año
vivir en el municipio de León ha sido inseguro.
Además, el 92.3% de los participantes consideran que la seguridad en su colonia empeorará o seguirá
igual y solo un 7.6% considera que las condiciones de seguridad mejorarán, mientras que a nivel
municipal el 91.4% de los participantes consideran que la seguridad empeorará o seguirá igual, y solo
un 8.7% opina que mejorarán.
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Gráfica 10. Zona León II. Temas que más preocupan en la zona León II (en porcentaje), 2020.
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Fuente: Encuesta de Percepción de Inseguridad en las colonias de la zona León II, 2020.
Gráfica 11. Zona León II. Expectativa de seguridad, 2020.
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Fuente: Encuesta de Percepción de Inseguridad en las colonias de la zona León II, 2020.

De la percepción de inseguridad entre quienes respondieron la encuesta, es mayor en espacios
públicos como las calles (93.3%), cajeros en vía pública (82.7%), el transporte público (78.1%) y los
parques (78.6%) se sienten inseguros en las calles, y en el caso opuesto, los sitios en los que
participantes se sienten seguros son los espacios privados como su casa (74.3%), su automóvil
(35.3%) y el sitio donde trabajan (33.0%).
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Gráfica 12. Zona León II. Percepción de seguridad en espacios públicos y privados (en porcentaje), 2020.
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Fuente: Encuesta de Percepción de Inseguridad en las colonias de la zona León II, 2020.

Otro aspecto en el que se recabó información, fue el referente a situaciones de delitos o faltas
administrativas que más escuchan los encuestados, o que saben que suceden cerca de su vivienda.
En este sentido el robo o asaltos frecuentes es el más mencionado (96.2%), seguido del consumo de
droga (90.5%), la existencia de pandillas o bandas (81.9%), el consumo de alcohol en la calle (73.3%)
y homicidios (71.4%).
Gráfica 13. Zona León II. Situaciones de delito y faltas administrativas cerca de viviendas (en porcentaje), 2020.
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Fuente: Encuesta de Percepción de Inseguridad en las colonias de la zona León II, 2020.
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La percepción de inseguridad y el conocimiento el conocimiento de la ocurrencia de delitos y faltas
administrativas, provoca la modificación de hábitos entre la población, en este sentido, durante el 2019
y lo que va del 2020, el 80% de los entrevistados dejaron de salir de noche por temor a ser víctima de
un delito, otros hábitos que se han visto modificados son el llevar dinero (77.1%), salir a caminar
(72.4%), permitir que los hijos salgan solos a la calle (52.4%) y el visitar familiares o amistadas (38.1%),
entre otros.
Gráfica 14. Zona León II. Cambio de hábitos por temor al delito (en porcentaje), 2020.
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Fuente: Encuesta de Percepción de Inseguridad en las colonias de la zona León II, 2020.

Durante 2019 y lo que va del 2020, el 46.7% de los encuestados o algunas de las personas que habitan
en los hogares de los encuestado fueron víctimas de robo o asalto en la calle, mientras que el 21.0%
sufrió robo en casa habitación, y el 19.0% sufrió robo de accesorios o refacciones, entre otros delitos.
El 42.9% de los encuestados fueron víctimas de robo, y en el 20.5% de estos hubo además del robo
una lesión física, pero solo en el 13.3% de los casos, se presentó denuncia ante la autoridad (Policía
Municipal o Ministerio Público).
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Gráfica 15. Zona León II. Tipo de delitos del que han sido víctimas encuestadas (en porcentaje), 2020.
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Fuente: Encuesta de Percepción de Inseguridad en las colonias de la zona León II, 2020.

Entre las víctimas de robo que no presentaron denuncia, en la mayoría de los casos los motivos por
los que no realizaron la denuncia son: la gran desconfianza a la autoridad; la percepción de que es
una pérdida de tiempo; el no tener pruebas; y el ser trámites largos y difíciles. Algunos de los sitios en
donde ocurrieron los delitos y que fueron identificados por las víctimas se encuentra: el Blvd. Mariano
Escobedo; la calle Ceferino Ortiz; la calle Josefina Camarena; las paradas de autobús; el Parque
Extremo; entre otros.
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Mapa 22. Zona León II. Ubicación de sitios que se perciben como inseguros y lugares donde los encuestados
han sido víctimas de delito, 2020.

Fuente: Encuesta de Percepción de Inseguridad en las colonias de la zona León II, 2020.

Cohesión Social, actividades y vínculos sociales.
Las colonias León II y Las Hilamas, presentan una dinámica socioeconómica que se ha construido a
lo largo del tiempo. El estado de cohesión o integración social que presentas actualmente, es resultado
de la interacción social y la suma de diversas experiencias a lo largo del tiempo, para evaluar este
aspecto, la encuesta incluyó un módulo de 10 reactivos, y para evaluar las respuestas de los
participantes se consideró una escala de tres valores, si estaban de acuerdo, si eran neutrales, o si
estaban de acuerdo con los aspectos mencionados.
Para el primer caso se considera que son habitantes cuyas experiencias vividas en su colonia y
referentes al tema evaluado han sido positivas, por lo que están convencidos y están de acuerdo con
ello, en el segundo caso son aquellos ciudadanos que puede ser que no hayan tenido experiencias o
su experiencia en el aspecto no le permite emitir un juicio positivo o negativo, y finalmente, en el tercer
caso, son aquellos ciudadanos cuyas experiencias han sido negativas, y por lo tanto están en
desacuerdo en el tema planteado.
De los diez aspectos evaluados, dos presentan un balance positivo (mayor número de experiencias
positivas que negativas) y ocho con un balance negativo. El aspecto con mejor evaluado es el referente
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a que la gente de la colonia está dispuesta a apoyar cuando alguien sufre un delito, ya que el 45.1%
de los participantes está de acuerdo con ello y solo el 34.3% no. El segundo aspecto con un balance
positivo se refiere que la gente de la colonia convive sanamente con sus vecinos, ya que el 39.8% de
los participantes está de acuerdo y solo el 34.0% está en desacuerdo.
En contraste, los aspectos que presentan un balance negativo son los siguientes, el 53.8% de los
encuestados consideran que la gente de la colonia no acude y ni colabora con las autoridades para
mejorarla y solo el 20.2% considera lo contrario, además la mitad de los encuestados considera que
la gente de la colonia no se une y colabora por el bien común y solo el 31.4% percibe lo contrario.
El 44.7% señala que Comité de Colonos no tiene resultado en la mejora de la colonia y solo el 15.5%
considera que sí, en este sentido es importante señalar que seis de cada diez participantes saben de
la existencia del Comité de Colonos, El 43.7% percibe que la gente no es participativa en eventos que
se realizan en la zona y solo el 28.2% considera que si hay participación.
Por otra parte, el 46.5% de los entrevistados considera que la gente no tiene la capacidad de resolver
problemas de común acuerdo y solo un 26.7% están de acuerdo en que, si pueden hacerlo.
Del total de participantes un 45.6% considera que la gente no está orgullosa de vivir en la zona y solo
un 19.4 está de acuerdo en que la gente si está orgullosa de vivir en su colonia. El 42.7% señalan que
en los espacios públicos de la colonia no se respetan a las mujeres mientras que el 30.1% consideran
que si se respeta a las mujeres en espacios públicos. Finalmente 36.6% de los encuestados percibe
que no hay un ambiente familiar y en armonía dentro de la zona contra un 27.7% que considera que
sí hay esta condición.
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Gráfica 16. Zona León II. Evaluación de cohesión e integración social (en porcentaje), 2020.
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Fuente: Encuesta de Percepción de Inseguridad en las colonias de la zona León II, 2020.

Un aspecto interesante que arrojó la encuesta, es que ocho de cada diez habitantes consideran que
cuentan con vecinos a quienes acudir en caso de una emergencia, lo que es un referente sobre la
integración y relaciones sociales de la comunidad ante posibles riesgos.
Gráfica 16. Zona León II. Vecinos que considera que tienen vecinos a quién acudir en caso de una emergencia
(en porcentaje), 2020.
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Fuente: Encuesta de Percepción de Inseguridad en las colonias de la zona León II, 2020.
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Seis de cada diez participantes saben de la existencia del Comité de Colonos, solo uno de cada diez
forma parte o participa con él, y cuatro de cada diez encuestados participan en las Asambleas que se
convocan de manera periódica. En cuanto a la percepción sobre la gestión y trabajo que realiza el
Comité de Colonos, solo tres de cada diez encuestados consideran que sí funcionan y en contraparte
cinco de cada diez perciben que no funcionan.
Tabla 14. Zona León II. Aspectos positivos y negativos de la operación del Comité de Colonos, 2020.

Percepción de aspectos negativos en la
operación del Comité de Colonos

Percepción de aspectos positivos en la
operación del Comité de Colonos

No hacen bien su trabajo o no atienden los Apoyo en caso de emergencias
problemas
Realizan juntas, se organizan y comunican
No todos cooperan en los acuerdos, aun cuando
Están al pendiente de la colonia
asisten a las juntas o reuniones
Hacen cosas
No he visto mejoras, no han hecho cosas o no hay
Apoyan a madres solteras
cambios en la colonia
No hay noticias

Por qué no hay un informe escrito de lo hecho

Está muy centralizado, no hay difusión de lo que
hacen
La información o ayuda se da sólo a algunos
No los conocen personalmente
Desconocimiento de cómo funciona
No hay convocatorias periódicas
No hay respuesta a propuestas
Solo se la pasan discutiendo
Cuando hay ayudas, no avisan
Solo piensan en sí mismos
Están coludidos porque tienen hijos que andan en
malos pasos
Los integrantes solo ayudan a su familia y no a la
comunidad
Conflictos por la diferencia de ideales.
No hay organización
Falta participación de la gente para que pueda
funcionar bien
Los mismos colonos no apoyan
Fuente: Encuesta de Percepción de Inseguridad en las colonias de la zona León II, 2020.
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En la zona hay organizaciones y grupos que promueven diversas actividades, entre estos se
encuentran organizaciones de la sociedad civil, organizaciones religiosas, clubes deportivos,
culturales, patronatos y sociedades de padres de familia, de éstos el 47.6% de los encuestados saben
de su labor en la comunidad (ocho de cada diez de ellos consideran que las actividades que
promueven si funcionan) el 33.3% desconocen estas acciones y el 19% señalaron que no existen
acciones de éstas organizaciones o grupos. Entre estos grupos sobresale el Centro Hilamas de la
Fundación León A.C., (la fundación imparte cursos, talleres, clases y capacitaciones de fútbol, yoga,
jazz, pintura, pasta francesa, computación, estilismo y belleza, corte y confección, panadería, entre
otros), así como la Parroquia del Beato San Juan Diego y del Templo del Señor de las Hilamas de la
Arquidiócesis de León.

Tabla 16. Zona León II. Percepción de aspectos positivos y negativos del trabajo en la comunidad por parte de
otros grupos y organizaciones, 2020.

Percepción de aspectos negativos

Percepción de aspectos positivos

No todos los jóvenes acuden a ese tipo de pláticas o La Fundación León cuentan con talleres,
grupos
capacitaciones y cursos para todas las personas
No sé sabe bien que se hace

Se realizan limpieza de ciertas áreas

No atraen gente

Muchos jóvenes se reúnen/acuden

No funciona para los problemas en la colonia

Por la participación de las personas

Todo sigue igual y no incide en la colonia

Porque ayudan a mejorar las habilidades y el
aprendizaje
Otorgan apoyo psicológico y ayuda a los adultos
mayores
Ayudan a aprender oficios
Promueven la participación
Enseñan a los niños a boxear para defenderse
Mantienen a los adolescentes realizando actividades
y dejando de lado los pleitos y el uso constante de
drogas.
Ayudan a quien necesita
Por son platicas de motivación personal

Fuente: Encuesta de Percepción de Inseguridad en las colonias de la zona León II, 2020.
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Habitabilidad de la zona de estudio.
La habitabilidad de una colonia se establece con la suma de características sociales, además de
aspectos del medio ambiente natural y construido, usos y actividades, infraestructura, servicios y
economía del lugar, entre otros. Desde la óptica de CPTED, los aspectos abordados para el presente
estudio son los referentes a la seguridad, la salud y la sustentabilidad, mismos que coadyuvan a
satisfacer diversas necesidades de habitantes de las colonias de la zona León II, y con ello tener una
mejor calidad de vida.
De acuerdo con el resultado de la encuesta –en donde se incluyó un módulo con diversos reactivos
relativos a este tema- el 70.5% de los participantes consideran que su colonia tiene todo lo necesario
para vivir adecuadamente. Entre los aspectos considerados por los participantes para realizar esta
valoración, se encuentra el que los habitantes tienen acceso a infraestructura básica (agua, luz y
drenaje), servicios, comercios, equipamiento (templos, escuelas, áreas verdes, Centro de Salud) y
fuentes de empleo, ya que estos se considera que se encuentran muy cerca, además destacan la
zona de la barranca como un espacio natural único en la ciudad.
En contraparte, el 29.5% de los encuestados señaló que su colonia no tiene todo lo necesario para
vivir adecuadamente, y entre aquellos aspectos señalados se encuentra la inseguridad, la falta de
equipamiento en áreas de donación, así como la falta de iluminación y pavimentación de algunas
calles, la falta de espacios culturales y un mercado.
Gráfica 17. Zona León II. Participantes que consideran que en su colonia tienen todo lo necesario para vivir
adecuadamente (en porcentaje), 2020.
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Fuente: Encuesta de Percepción de Inseguridad en las colonias de la zona León II, 2020.

A pesar de esta percepción positiva de sus colonias, el 61.9% de los participantes consideran que si
tuvieran la posibilidad se cambiarían a otra zona de la ciudad, un 9.5% tal vez lo haría, y un 28.6%
está convencido de que no se cambiaría a vivir a otra zona de la ciudad. Entre los motivos que se
mencionan para considerar cambiarse de zona se encuentra la inseguridad y la aspiración de buscar
mejores oportunidades y el vivir en un mejor lugar.
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Gráfica 18. Zona León II. Participantes que consideran que en su colonia tienen todo lo necesario para vivir
adecuadamente (en porcentaje), 2020.
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Fuente: Encuesta de Percepción de Inseguridad en las colonias de la zona León II, 2020.

Salud pública y seguridad.
El enfoque de salud pública desde la óptica de CPTED, se aborda desde un enfoque de la existencia
y uso de espacios de equipamiento urbano destinados para áreas verdes, recreación y bienestar físico
y psicológico, así como del acceso a equipamiento comercial y de abasto de alimento de alimentos
saludables. En apartados previos se señaló que en la zona de León II existen diversos elementos de
equipamientos urbano del subsistema recreación y deporte, entre los que se encuentran jardines
vecinales, áreas verdes y deportivas, así como la presencia de un tianguis los días sábados y una
diversidad de unidades económicas en donde comercializan productos y servicios.
Un aspecto relevante para la zona, es lo relativo la cultura de la práctica de alguna actividad física o
ejercicio de manera rutinaria, el 35.5% de los encuestados señaló que nunca realiza ejercicio, el 24%
solo lo realiza de manera eventual, el 4.8% lo realiza de manera semanal, un 24% realiza algún tipo
de ejercicio de dos a tres veces por semana y solo 8.7% realiza algún ejercicio físico diariamente. Las
personas que nunca realizan ejercicio, señalan como principales motivos la falta de tiempo, la falta de
un lugar adecuado para realizarlo, y el que la existencia de lugares disponibles no son seguros.
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Gráfica 19. Zona León II. Frecuencia con que las personas realizan algún tipo de ejercicio físico (en porcentaje),
2020.
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Fuente: Encuesta de Percepción de Inseguridad en las colonias de la zona León II, 2020.
Gráfica 20. Zona León II. Frecuencia con que las personas realizan algún tipo de ejercicio físico (en porcentaje),
2020.
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Fuente: Encuesta de Percepción de Inseguridad en las colonias de la zona León II, 2020.

Las personas acostumbran realizar ejercicio principalmente en las banquetas, calles o camellones de
la colonia (42.8%), su propia vivienda (32.8%) y en los espacios públicos ubicados en la zona (26.6%),
y en mucha menor frecuencia en gimnasios ubicados dentro de su colonia (12.5%) y fuera de ella
(4.7%), en un club deportivo (6.3%), el centro de bienestar (3.1%) o en un terreno baldío (1.6%). La
forma en que se trasladan a dichos sitios es en su mayoría caminando (85.5%) y en menor medida en
auto particular (9.7%), bicicleta (3.2%) en transporte público (3.2%), Taxi (1.6%) y en Motocicleta
(1.6%).
Finalmente, cabe señalar que cinco de cada diez personas que manifestaron realizar ejercicio,
considera que la ruta utilizada para llegar al sitio donde practica ejercicio es segura, mientras que
cuatro de cada diez señalan que la ruta para llegar al sitio donde practican ejercicio no es segura.
En lo que respecta a al acceso a alimentos para una dieta saludable, en la zona de León II se ubican
una importante presencia de unidades económicas en donde se comercializan abarrotes, frutas y
verduras, mismas que se encuentran dispersas en toda la zona. En este sentido, 49.5% de los
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participantes en la encuesta señalaron realiza semanalmente la compra insumos para su alimentación,
seguidos de un 25.3% que lo realiza diariamente, el 12.1% lo realiza de dos a tres veces por semana,
mientras que el 11.1% lo realiza cada quince días, y finalmente solo el 2% lo de manera mensual.
Gráfica 21. Zona León II. Frecuencia con que se compran insumos para la alimentación (en porcentaje), 2020.
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Fuente: Encuesta de Percepción de Inseguridad en las colonias de la zona León II, 2020.

Los sitios en donde acostumbra realizar la compra de su despensa, es en primer lugar las tiendas de
abarrotes ubicadas en su colonia (58.6%), seguido del supermercado (50.5%), Tianguis (32.3%),
Descargue Estrella (19.2%), las tiendas de conveniencia como los OXXO, BARA o EXTRA (11.1%),
el Mercado del Espíritu Santo (5.1%) y la central de abastos (2%). Los modos en cómo se trasladan
principalmente a hacer la compra de éstos insumos, es principalmente caminando (56.6%) en
automóvil particular (44.4%), en transporte público (13.1%), en taxi, o Uber (9.1%), en motocicleta
(2%) y en bicicleta (1%), por otra parte, del total de participantes, el 69.1% considera que la ruta
tomada para llegar al sitio donde realiza la compra de sus insumos de alimentación es segura, mientras
que solo el 24.7% la percibe como insegura.
Sustentabilidad y seguridad.
El concepto de sustentabilidad busca el equilibrio entre aspectos económicos, ambientales y sociales,
desde la óptica de CPTED el análisis se centra dentro del aspecto económico en la existencia de
fuentes de empleo en la zona de estudio, en lo ambiental la existencia de áreas verdes, y finalmente,
en lo social lo referente a la participación social en la toma de decisiones.
En el aspecto económico, la zona de estudio cuenta con 856 unidades económicas, casi en su
totalidad son micro empresas (97.9%) y en donde el 47.2% de ellas son unidades económicas
dedicadas a la comercialización de productos al por menor (INEGI, 2019). Esto representa, que gran
parte de las unidades económicas ubicadas en la zona corresponden a pequeños comercios en los
que las personas se auto emplean, y por lo tanto tienen su fuente de ingreso dentro del mismo sitio
donde viven.
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De las personas que participaron en la encuesta, únicamente el 24.3% manifestó no estar trabajando
al momento de contestarla, mientras que de aquellos que si estaban trabajando un 35.9% señaló que
su trabajo se encuentra en la colonia donde viven, un 26.2% de los participantes manifiesta que su
trabajo se ubica lejos de la colonia en la que vive y un 13.5% indica que el sitio donde trabaja se ubica
cerca de la colonia en donde vive. Esto incide en el tiempo destinado a trasladarse a su fuente de
empleo, en donde el 48.8% de los participantes señala que el tiempo que le toma llegar a l lugar de
trabajo es menor a 15 minutos, mientras que el 12.8% señala que le toma entre 15 y 30 minutos, es
decir al menos 7 de cada 10 personas que trabajan invierten menos de media hora en trasladarse al
sitio donde trabajan.
De las personas que participaron en la encuesta, el 40.2% señala que el medio de transporte utilizado
para trasladarse a su trabajo es caminando, mientras que el 29.9.4% lo hacen en autobús o transporte
público, el 24.1% utilizan auto particular, y el resto en taxi, Uber, bicicleta o algún otro medio.
Finalmente, el 62.5% de los participantes considera que la ruta para llegar es segura, y solo el 30.7%
considera que no lo es.
Dentro de la zona León II, actualmente se encuentran funcionando tres Comités de Colonos, dos en
la colonia León II y uno en la colonia Las Hilamas.
Tabla 157. Zona León II. Comités en funcionamiento por colonia, 2020.
Colonia

Comité de colonos

León II

Sí (2)

Las Hilamas

Sí

Fuente: Elaboración propia con información de campo

2.3.3.3. Entrevistas.
Las entrevistas y conversaciones informales son conversaciones con personas de la comunidad,
mismas que tienen como finalidad obtener información sobre la percepción sobre la inseguridad y
otras problemáticas asociadas dentro de la comunidad que se está analizando el problema. Como
parte de las actividades de la etapa de diagnóstico, se realizaron de manera presencial entrevistas a
algunas personas en las dos colonias que comprende la zona de estudio.
Este ejercicio permitió identificar que las quejas recurrentes y problemas en ambas colonias son
comunes, como la comercialización y consumo de sustancias ilegales, el manejo inadecuado de
basura, la inseguridad y una percepción de que existe poca atención de parte de las autoridades a los
problemas de la colonia. En materia de inseguridad, se identificó que las mayores problemáticas tienen
que ver con el robo a transeúntes, vehículos y viviendas, el uso de la barranca por parte de los
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delincuentes para ocultarse, el consumo de bebidas alcohólicas y drogas en vía pública, los grafitis, el
incumplimiento de normas de vialidad y tránsito.
Sobre el conocimiento de acciones positivas para atender algunos de estos problemas, se identifican
diversas acciones como las brigadas de vigilancia por parte de vecinos, pláticas por parte del Instituto
de la Juventud sobre drogadicción, campañas de cuidado de la salud por parte del sector salud, el
mejoramiento urbano en parte del camellón del Blvd. Mariano Escobedo, cursos de capacitación en
computación, costura, música e inglés por parte de la Fundación León, así como actividades que
promueve la parroquia, y el funcionamiento de Comités de Colonos. Por otra parte, también se
señalaron algunas otras que se han dejado de organizar o promover en la Deportiva y el parque
extremo, así como que ha disminuido la presencia de parte de la Guardia Nacional, se ha dejado de
dar continuidad al grupo de vecinos vigilantes en la colonia de León II y un programa del Instituto
Cultural de León sobre responsabilidad familiar.
Foto 32. Zona León II. Entrevista al Coordinador Académico de la Escuela Técnica No. 53 y al Director de la
Escuela Secundaria General No. 16, 2020.

Fuente: Registro tomado en campo.
Foto 33. Zona León II. Entrevistas a la Promotora Social de Fundación León y a la Trabajadora Social de la
UMAPS León II, 2020.

Fuente: Registro tomado en campo.
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Foto 34. Zona León II. Entrevistas a la Secretaria de la Notaría de la Parroquia San Juan Diego y a la Cajera en
Cooperativa de Ahorro y Préstamo, 2020.

Fuente: Registro tomado en campo.

Los puntos que fueron identificados por los entrevistados, como aquellos sitios que son inseguros se
encuentra la calle Josefina Camarena (sola y con poca iluminación), el Blvd. Mariano Escobedo y
especialmente las paradas de camión (por las noches), la zona conocida como “La Barranca” y en
general las orillas de la colonia, la zona de edificios de la colonia Las Hilamas, los parques y la zona
donde se ubica la Biblioteca.
Finalmente, entre acciones que los entrevistados proponen para incrementar la seguridad en la zona
y mejorar el entorno urbano, se encuentran los siguientes:



Contacto efectivo entre colonos y autoridades de seguridad
Cursos de seguridad en las escuelas



Capacitación policial






Centros recreativos
Oportunidades de empleo digno
Programas educativos y recreativos a niñas, niños y jóvenes
Talleres de comunicación entre jóvenes y padres de familia





Recolección de basura
Remoción de grafitis
Vigilancia vecinal




Contacto efectivo entre colonos y autoridades de seguridad
Programas integrales de prevención de la delincuencia




Programas de desarrollo juvenil
Vigilancia vecinal y policiaca

2.3.3.4. Informe de mesa de Liderazgos.
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En el Plan de Desarrollo Comunitario realizado por la Dirección General de Desarrollo Social y Humano
del municipio de León, se identificaron diversas problemáticas y alternativas de solución, tanto para la
colonia de León II como en la colonia Las Hilamas, mismas que a continuación se presentan.
Tabla 18. León. Las tres problemáticas y alternativas de solución para las colonias León II y Las Hilamas, 2020.

Colonia

León II

Las Hilamas

Problemática

Alternativa

Inseguridad por asalto a
transeúntes.

Más presencia policiaca, aplicar más tecnología como
cámaras de vigilancia, crear líderes de cuadra y crear
grupos para limpieza de baldíos.

Zona de la Cañada en
Condiciones Insalubres

Realizar campaña de limpieza masiva así como la
creación de parque lineal el cual generaría un lugar de
esparcimiento para la colonia.

Calles sin pavimentar

Llevar a cabo reuniones con la dependencia
correspondiente y comenzar el proceso de
pavimentación, mientras tanto hacer el trámite para
meter moto conformadora con cascajo.

Inseguridad (drogadicción y
asaltos)

Más presencia policíaca, aplicar más tecnología
relacionada con la seguridad, crear brigadas de
seguridad, líderes de cuadra, talleres y asamblea para
fomentar la unión familiar.

Falta de alumbrado

Solicitar las luminarias y postería faltantes previo
estudio.

Área de esparcimiento muy
deteriorada (mini deportiva)

Solicitar la remodelación con aditamentos nuevos,
ejecitadores, juegos infantiles, canchas de futbol
empastadas, bancas, así como realizar reuniones con
vecinos cercanos para involucrarlos en su cuidado y
vigilancia mediante brigadas integradas por los
mismos vecinos.

Fuente: Informe de Programa de Desarrollo Comunitario de la Zona Las Hilamas, elaborado por la Dirección General de
Desarrollo Social y Humano de León.

2.4. Síntesis del diagnóstico.
Una vez presentado todos los componentes del diagnóstico y mecanismos de participación ciudadana,
se tienen elementos que permiten conocer las condiciones actuales de la zona de estudio,
particularmente a la seguridad y percepción de la misma, por lo que a continuación se presenta la
síntesis de esta etapa. Las colonias León II y Las Hilamas que integran la zona de estudio, presentan
características sociales, físicas y ambientales que les dan una identidad propia y marcan una
diferencia del resto de colonias del entorno y entre ellas mismas, sin embargo, ambas compartes
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problemas y condiciones comunes para sus 34,431 habitantes, tales como la topografía de su
contexto, la ubicación y relación con respecto a la zona urbana de la ciudad de León.
En el aspecto social, durante la última década su población presentó un incremento de 8,746
habitantes al pasar de 24,685 habitantes en 2000 a 34,435 habitantes en 2010, es una población
predominantemente joven y donde unas 789 personas presentan alguna discapacidad (2.3%). El nivel
de educación de la zona es de 8.27 años promedio de estudio -casi un año por debajo del nivel que
se presenta a nivel municipal- y se observa que ya desde el nivel de primaria se presenta deserción
escolar en los alumnos.
En el aspecto urbano, una fortaleza del sitio es que se tiene una alta cobertura de infraestructura
básica, de agua potable (98.7%), drenaje sanitario (99.5%) y energía eléctrica (99.7%). La colonia
León II está constituida de manera predominante por viviendas unifamiliares, y presenta una densidad
media en un rango de 121 a 450 habitantes por hectárea, mientras que en la colonia Las Hilamas
predominan edificios y viviendas en condominio, por lo que en este caso la densidad se ubica por
encima de los 450 habitantes por hectárea, la cual puede clasificarse como una densidad alta.
En materia de vialidad, el Blvd. Mariano Escobedo se establece como la vía históricamente ha
permitido la integración al resto de la ciudad y sobre la que circula la mayoría del transporte público,
mientras que al interior es la vialidad que estructura la zona de estudio es la vialidad que presenta el
mayor flujo de personas y vehículos, y en donde se concentra la mayor cantidad de comercios y
servicios. En la estructura vial de la ciudad que se encuentra en proceso de desarrollo, existen dos
vías que inciden en el sitio y que vendrán a complementar su integración, la primera de ellas es el
Blvd. De las Exposiciones que colinda al norte de la colonia León II, y la segunda corresponde al Blvd.
León II que atraviesa de oriente a poniente el centro de la zona de estudio, aunque en éste último
caso, es una vialidad que está en proceso de construcción y que actualmente solo esta urbanizada en
algunos tramos.
Particularmente en la colonia León II, actualmente existen aproximadamente 7.8 km de vialidades que
carecen de pavimento tanto en arroyo vehicular como en banquetas, lo que incluye algunas vialidades
en las que se ubica algún espacio público o elemento de equipamiento urbano, como lo son las calles
José M. Prado, Vicente González del Castillo, Ceferino Ortiz, Josefina Camarena y María Esther
Valtierra, de igual forma se encuentra pendiente de concluir un tramo de la ciclovía ubicada al centro
del camellón del Blvd. Mariano Escobedo, ya que actualmente solo está construida hasta la calle
Evaristo Gutiérrez. En materia de equipamiento urbano, la zona cuenta con 30 elementos de
equipamiento urbano que permiten tener una importante cobertura de este tipo de servicios, y donde
incluso siete de cada diez habitantes consideran que tienen todo lo necesario para vivir dentro de
colonia, entre los equipamientos destaca la Unidad Deportiva Antonio “Tota” Carbajal, el Centro de
Saludo León II, el CECYTEG Plantel León II, el Parque Extremo de COMUDE, entre otros, sin
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embargo, se estima que se carece cobertura algunos otros elementos como son el caso de mercado
público, parque de barrio, plaza cívica y en la zona sur un Centro de Desarrollo Comunitario.
En materia de vivienda, una de las problemáticas identificadas y que se centra en la colonia Las
Hilamas, es lo que se refiere al abandono de viviendas, tan solo en esta colonia se estima que existen
unas 1,549 viviendas deshabitadas, lo que representaba en 2010 que siete de cada diez viviendas o
departamentos que hay en esta colonia, se encuentran deshabitados. Este problema se acentúa, toda
vez que parte de ellos son invadidos por familias o personas sin autorización, y en algunos de los
casos incluso por delincuentes, los que de manera informal ejercen una presión y control sobre el resto
de habitantes del edificio y de los espacios comunes como andadores y baldíos.
Por otra parte, existen aspectos ambientales que dotan de cualidades únicas al contexto de la zona
de estudio, una de ellas es la topografía, si bien la zona de estudio se ubica sobre la meseta conocida
como altiplano, ésta se encuentra rodead de valles y donde la amplitud de relieve es de hasta 65
metros, lo que especialmente al poniente y sur de la zona de estudio representa tener pendientes
abruptas de hasta 40°, lo que dificulta la introducción de servicios y la conectividad vial especialmente
hacia la zona sur, sitio donde se ubican algunas zonas que albergan diversas industrias y por ende
fuentes de empleo. Esta misma condición, permite tener vistas privilegiadas, especialmente hacia el
poniente, lugar donde se ubica la zona de Conservación Ecológica de Barranca de Venaderos y hacia
el sur poniente, sitio en donde se encuentra el Área Natural Protegida Municipal de “Arroyo Hondo”.
En contraste con la belleza natural de la zona, el manejo inadecuado de los residuos ha provocado
diversos problemas de contaminación, ya que se disponen residuos sólidos urbanos y escombro en
las zonas cercanas al área habitacional, además de realizar quemas constantes de basura y pastizal
del sitio, y de no existir un plan de manejo y mantenimiento que permita generar condiciones
ambientales y de seguridad en la dicha zona.
En materia económica, se identifican 856 unidades económicas, en su mayoría cuentan con menos
de 10 personas ocupadas, característica propia de microempresas, empresas familiares y auto
empleo, entre las unidades económicas predominan aquellas dedicadas al comercio, en mucho menor
proporción aquellas destinada a los servicios y la industria. Hacia el poniente y sur, pero fuera de la
zona de estudio, se ubican con relativa cercanía, algunas zonas generadoras de fuentes de empleo,
como el Parque Colinas de León I y al sur la Zona Industrial Santa Crocce, Industrial San Jorge,
Industrial Pamplona, Arroyo Hondo, sin embargo, su acceso se dificulta al carecer de vialidades que
permitan conectarse de manera rápida y segura.
En materia de seguridad, durante el segundo semestre de 2019 se registraron 543 delitos, siendo el
delito de “posesión de droga” el más recurrente (80.5% de los eventos registrados), se identifican dos
zonas con una mayor concentración de delitos, la primera de ellas se ubica en las inmediaciones del
Blvd. Mariano Escobedo (desde la Av. De las Exposiciones hasta la calle Ramón Aguilar) y la segunda
se ubica en las inmediaciones de la calle Ceferino Ortiz (tramo que va de Jacobo Méndez a la calle
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Francisco Miranda). Por su parte, la ocurrencia de faltas administrativas para el mismo periodo registró
3,566 eventos, las cuales fueron encabezadas por el ingerir alcohol en lugares públicos, alterar el
orden público y consumir sustancias ilegales en público, y donde las zonas que representan una mayor
concentración de registros de éstas conductas, se localiza en las inmediaciones de la calle Ricardo
Solórzano, en el tramo de Calle Antonio de Castillo a calle Imelda Gómez, y en la zona comprendida
entre el Blvd. Mariano Escobedo y la calle Ceferino Ortiz, de la calle Matías Velázquez a calle Miguel
Lara.
En este mismo sentido, el tema que más preocupa a la población es el de la inseguridad y
especialmente consideran insegura sus colonias, e incluso muchos de sus habitantes consideran que
este problema seguirá igual o empeorará, lo que ha ocasionado el modificar diversos hábitos. Se
estima que solo uno de cada diez delitos que ocurren en la zona es denunciado, situación que se
considera que es producto de la desconfianza en las autoridades, percepción de que es una pérdida
de tiempo o el considerar que son trámites largos y difíciles.
Con base en su experiencia, habitantes de la zona de estudio identifican que algunos sitios
considerados como inseguros, entre ellos la zona conocida como “Barranca de Venaderos”, la zona
de edificios de Las Hilamas, y el terreno donde se realiza el tianguis los días sábados, pueden ser
mejorados en sus condiciones urbanas y ambientales, y con ello ayudar a disminuir la percepción de
inseguridad en la colonia.
Finalmente, en lo referente a la cohesión social, existe una percepción de parte de la población de que
la gente de la colonia no acude y ni colabora con las autoridades para mejorarla, que los tres Comités
de Colonos que actualmente existen no tiene resultado en la mejora de la colonia, que las personas
de la colonia no tienen la capacidad de resolver problemas de común acuerdo y además no están
orgullosa de vivir en su colonia. En contraparte, el trabajo en la comunidad por parte de organizaciones
como la Fundación León A.C. y las Parroquias de la zona, se reconoce por sus habitantes, y
consideran que es positivo.

2.5. Análisis FODA.
De manera complementaria a la síntesis de diagnóstico anteriormente presentada, se desarrolló un
análisis a través de una matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas FODA. El
análisis se realizó en dos etapas, la primera de ellas a la par del diagnóstico y consistió en una
valoración cuantitativa y cualitativa de la información descriptiva generada y de las diversas
actividades realizadas en la zona, identificando grandes temas de análisis y realizado su clasificación
de acuerdo con los siguientes rasgos principales:


Fortaleza: Capacidades especiales con que se cuenta, recursos, capacidades y habilidades
que se poseen, actividades que se desarrollan positivamente en la zona de estudio.
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Oportunidades: Factores que resultan positivos y favorables para la zona, ya que pueden
explotarse por estar entorno y que pueden permitir ventajas competitivas.
Debilidades: Factores que provocan una posición desfavorable o recursos de los que se
carece, habilidades que no se poseen o actividades que no se muestran un desempeño
positivo en la zona.
Amenazas: Situaciones negativas que provienen del entorno y que pueden llegar a
condicionar la zona de análisis.

En la segunda etapa del análisis FODA, se analizaron los trabajos realizados previamente y se
anticipan estrategias y acciones de actuación. Las dos categorías principales de análisis realizado son
las que corresponden al contexto interno (fortalezas y debilidades) y aquellas consideradas del
contexto externo (oportunidades y amenazas).
Tabla 169. Zona León II. Análisis FODA –contexto interno, fortalezas-, 2020.

Tema

Fortaleza

Dimensión de actuación

Población

Cerca del 56% de la población está en una Fomentar acciones de capacitación para el
edad potencialmente productiva (18 a 59 trabajo.
años de edad).
Fomentar programas de emprendimiento.

Población

Un alto porcentaje de población reside en la Promover acciones que generen una mayor
zona desde hace 5 años o más (98%) lo identidad de la población de la comunidad.
que representa cierto arraigo e identidad
con la zona.

El Blvd. Mariano Escobedo y el Blvd. León Fomentar la productividad de los comercios
Zonificación y II, están clasificados como corredores de y servicios de la zona.
uso de suelo
uso de suelo tipo S2 Servicios de Intensidad
Media.

Densidad

Se tiene una alta consolidación de la zona Promover acciones para consolidar la
de estudio, así como densidad alta en la cohesión y solidaridad comunitaria.
colonia Las Hilamas (451 a 900 habitantes
por hectárea)

Infraestructura
básica

Alta cobertura de servicios como agua Promover acciones de uso eficiente de
(98.7%), energía eléctrica (99.7%) y energía, cuidado del agua y manejo
drenaje sanitario (99.5%).
adecuado de residuos sólidos urbanos.

Equipamiento
urbano

En la zona se cuenta con 30 elementos de Promover acciones para un uso intensivo,
equipamiento urbano
cuidado y administración de los espacios de
equipamiento.

Áreas
donación

de

Existencia de áreas
actualmente sin uso.

de

donación Promover la dotación de equipamiento
urbano en áreas de donación que carecen
de uso actualmente.
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Tema
Cohesión
social

Fortaleza

Dimensión de actuación

Percepción de que la población está Mejorar los canales de comunicación con la
dispuesta apoyar cuando alguien sufre un comunidad.
delito y que se convive sanamente con sus
vecinos.

Existencia de organizaciones de la Facilitar la difusión de actividades
sociedad civil que realizan actividades en la realizadas por las organizaciones de la
Organizaciones
comunidad como Fundación León A.C. y sociedad civil.
de la sociedad
las parroquias del Beato San Juan Diego y
civil
el del Señor de las Hilamas de la
Arquidiócesis de León.
Participación
infantil

La comunidad infantil se interesó en Promover acciones y/o actividades
participar en el concurso de dibujo, donde recreativas, con participación de niños de la
se contó con participación de niños desde comunidad.
los 4 años hasta los 12 años de edad.
De acuerdo a los dibujos, se observa en
general el uso de varios colores que
denotan un estado de ánimo alegre entre
los niños.

Disponibilidad
de
espacios
para
uso
recreativo

En la zona de estudio existen varios Brindar el mantenimiento y equipamiento a
espacios para uso recreativo y deportivo, los espacios públicos
algunos de ellos no se encuentran en
condiciones de ser utilizados, o no cuentan
con el equipamiento necesario.
Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 20. Zona León II. Análisis FODA –contexto interno, debilidades-, 2020.

Tema

Debilidad

Dimensión de actuación

Población con El 2.3% de la población presenta alguna Analizar las condiciones de discapacidad de
discapacidad
discapacidad (789 personas)
la población y promover su inclusión en la
actividad económica de la zona.
Educación

El número de años de escolaridad promedio Identificar los motivos de deserción escolar
para la zona de estudio es de 8.27, lo que y establecer una estrategia para
es inferior al que se presenta a nivel incrementar la escolaridad en la población.
municipal que es de 9.01.

Infraestructura

Baja cobertura de telefonía fija (49.7%), Incrementar la cobertura de servicios.
telefonía celular (77.3%) e internet (14.1%).

Pavimentación
de vialidades

7.7 km de vialidades que actualmente están Diseño de una estrategia de pavimentación
sin pavimentar, algunas de ellas donde se por etapas, priorizando aquellas vialidades
ubican elementos de equipamiento urbano. en las que se localizan elementos de
equipamiento o existen zonas con
percepción de inseguridad.

Ciclovías

Circuito de red de ciclovía inconcluso.

Estructura vial

Propuestas de prolongación de Blvd. León Proyecto y construcción del Blvd. León II y
II y del Blvd. Mariano Escobedo, que aún no del Blvd. Mariano Escobedo.
se construyen.
Analizar la viabilidad de conexión vial de la
Inexistencia de alguna propuesta vial de zona de estudio con la zona sur del área de
conectividad vehicular y peatonal de la zona estudio.
de estudio con colonias ubicadas al sur.

Equipamiento
urbano

No se cuenta con mercado público, parque Proyecto y construcción de mercado
de barrio y plaza cívica.
público, parque de barrio y plaza cívica.

Equipamiento
urbano

Falta de cobertura de Centro de Desarrollo Proyecto y construcción de Centro de
Comunitario en la zona sur del área de Desarrollo Comunitario.
estudio.

Concluir circuito de ciclovía.

Vivienda

Existe un 27.4% de viviendas deshabitadas Promover un diagnóstico sectorial sobre el
en la zona de estudio, en su mayoría abandono de viviendas.
concentradas en la colonia Las Hilamas
(20.2%) y algunas de ellas invadidas por
delincuentes.

Baldíos

Baldíos como foco de contaminación (4.69 Promover el mantenimiento y protección de
hectáreas)
zonas baldías.

Gran cantidad de residuos sólidos urbanos Promover acciones de limpieza periódica de
Contaminación y residuos de construcción dispuestos a predios baldíos.
cielo abierto en terrenos baldíos, espacios

92
Tema

Debilidad

Dimensión de actuación

públicos, así como la quema de pastizales y Fomentar la cultura de manejo adecuado de
residuos, y partículas suspendidas producto residuos sólidos urbanos.
de la circulación de vehículos en calles no
Diseño de una estrategia de pavimentación
pavimentadas.
por etapas, priorizando aquellas vialidades
en las que se localizan elementos de
equipamiento o existen zonas con
percepción de inseguridad.
Delitos

El 80.5% de los delitos ocurridos en la zona Promover programas para la prevención en
de estudio, corresponden al delito de el consumo de drogas y de rehabilitación
“posesión de droga”
juvenil.

El 80.0% de las faltas ocurridas Promover programas para la prevención en
corresponden a faltas relativas al ingerir el consumo de alcohol.
Faltas
alcohol en lugares públicos o sustancias
administrativas
ilegales en público, y el alterar el orden
público.

Sitios
percibidos
como
inseguros

Zona conocida como “la Barranca de Promover acciones para el mejoramiento
Venaderos”.
ambiental de la zona de “la barranca de
venaderos”.
Espacios públicos y áreas comunes en la
zona de edificios de Las Hilamas.
Programa de rescate de espacios públicos
y para la dignificación de espacios comunes
de la colonia Las Hilamas.
Los habitantes perciben la inseguridad y el Promover una mejora en las rutinas de
narcotráfico como los dos principales patrullaje dentro de la zona.
problemas en la zona, siendo los robos y
Promover acciones de vecinos vigilantes.
asaltos aquellos delitos que consideran que
más ocurren cerca de su vivienda.

Percepción de Seis de cada diez habitantes consideran
inseguridad
que las condiciones de inseguridad en su
colonia empeorarán y tres de cada diez que
seguirán igual.
La calle es el sitio donde las personas se
sienten más inseguras dentro de sus
colonias.

Inseguridad

Se estima que solo el 13.3% de los delitos Implementar acciones para incrementar la
se denuncian ante alguna autoridad.
confianza en las autoridades y la denuncia
ciudadana.
Los motivos para no denunciar son la
desconfianza a la autoridad, la percepción
de que es una pérdida de tiempo, no tener
pruebas y los trámites largos y difíciles.
El delito con mayor ocurrencia del que son
víctimas los habitantes de la zona, es el
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Tema

Debilidad

Dimensión de actuación

robo o asalto en la calle (46.7% de las
personas que sufren un delito).
Percepción de que la gente de la colonia no Implementar acciones para la difusión de
acude un colabora con autoridades para actividades y acciones de los Comités de
mejorarla, ni participa en eventos que se Colonos.
realizan en la zona.
Cohesión
social

Percepción de que el Comité de Colonos no
tiene resultados en la mejora de la colonia.
Percepción de que la gente no tiene la
capacidad de resolver problemas de común
acuerdo.
Percepción de que la gente no está
orgullosa de vivir en la zona.

Inseguridad en Algunos niños, a través de sus dibujos, Fortalecer la presencia de la policía en
espacios
manifiestan la necesidad de la presencia espacios públicos.
públicos
policiaca para sentirse seguros.
Espacios
públicos
sucios o sin
mantenimiento

En algunos dibujos se plasman escenarios Fortalecer las acciones de aseo público,
actuales de los espacios de recreo como especialmente en las áreas de depósito de
obscuros, además de los depósitos de basura en Hilamas.
residuos muy sucios y con animales
Implementar protocolos entre los vecinos
para el reporte de alumbrado en malas
condiciones.
Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 21. Zona León II. Análisis FODA –contexto externo, amenazas-, 2020.

Tema

Amenaza

Dimensión de actuación

Economía y Continuación o incremento de impactos Implementar campañas de difusión de
salud pública
sociales y económicos, producto de la medidas básicas de prevención de
Pandemia.
contagio.
Topografía

Aislamiento físico de la zona, al estar Analizar la viabilidad de conexión vial de la
delimitada por condiciones topográficas que zona de estudio con la zona sur del área de
presentan pendientes accidentadas al estudio.
poniente, sur y suroriente.
Promover acciones para el mejoramiento
ambiental de la zona de “la barranca de
venaderos”.

Inseguridad en Los espacios para esparcimiento se pueden Promover una dinámica de uso y
espacios
convertir en sitios de alto riesgo al quedarse actividades en los espacios públicos,
públicos
solos y sin alumbrado
favoreciendo la presencia de muchos
vecinos en esas áreas, generando
seguridad para todos.
Fuente: Elaboración propia.
Tabla 22. Zona León II. Análisis FODA –contexto externo, oportunidades-, 2020.

Tema

Oportunidad

Dimensión de actuación

Seguridad
pública

El municipio ha determinado zonas Focalizar esfuerzos sociales, de generación
prioritarias para atender la inseguridad, de empleo y emprendimientos, entre otros,
siendo gran parte de la zona de estudio una para atender el tema de inseguridad
zona de prioridad 1.

Empleo

Cercanía relativa de zonas generadoras de Analizar la viabilidad de conexión vial de la
fuentes de empleo (al poniente el Parque zona de estudio con la zona sur del área de
Colinas de León I y al sur la Zona Industrial estudio.
Santa Crocce, Industrial San Jorge,
Industrial Pamplona, Arroyo Hondo)

Tecnología

El municipio cuenta con un Centro de Ampliar la cobertura de cámaras del C4 en
Cómputo, Comando, Comunicaciones y sitios estratégicos.
Control (C4), así como infraestructura de
video vigilancia en diferentes puntos del
municipio, incluida la zona de estudio.

Tecnología

Implementación a nivel municipal de un Establecer estrategias de prevención del
sistema gerencial de estadística policial, delito con base en datos estadísticos.
con el que es posible monitorear incidencia
clave por delito y zona geográfica.
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Tema

Oportunidad

Dimensión de actuación

Atención
ciudadana

Existencia nivel municipal de una Unidad Promover acciones para acercar el trabajo
Especializada de Prevención y Atención de de la unidad a la zona de estudio.
Violencia de Género

Gobierno

El gobierno municipal ha implementado el Focalizar esfuerzos sociales, de generación
programa de Construcción de Entornos de empleo y emprendimientos, entre otros,
Seguros en las zonas con mayor índice para atender el tema de inseguridad.
delictivo, a través del cual se realizan
acciones de prevención psicosocial y
situacional, expresión urbana, talleres de
sensibilización, trabajo con asociaciones y
colectivos, etc.

Espacio
público

Programas de mejoramiento del entorno
urbano, rescate y rehabilitación de espacios
públicos (Programa de Construcción de
Entornos Seguros, Programa Camina León,
Programa Mantenimiento Integral, etc.)

Gobierno

Existencia de diferentes áreas y Establecer un directorio básico para difundir
dependencias que pueden atender temas entre la población y especialmente en los
de aseo público, alumbrado, seguridad Comités de Colonos.
pública, etc.

Áreas verdes

Colindar con una zona de Conservación Promover acciones para el mejoramiento
Ecológica con condiciones naturales únicas ambiental de la zona de “la barranca de
en el municipio.
venaderos”.

Focalizar esfuerzos para el mejoramiento
de espacios públicos y de aquellas áreas de
donación que actualmente no presentan
uso, para atender el tema de inseguridad.

Cuidado de Muchos de los dibujos infantiles manifiestan Promover actividades con niños y padres de
áreas
y el deseo de espacios recreativos limpios, familia que fomenten una cultura de
espacios
por lo que estarían dispuestos a participar limpieza de los espacios.
recreativos
en esta tarea.
Alumbrado
público

En toda la zona de estudio se cuenta con Promover la participación ciudadana para
servicio de energía eléctrica, por lo que es identificar nuevas zonas que deban ser
factible extender la red de alumbrado a las iluminadas.
áreas donde aún no existe.
Fuente: Elaboración propia.
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3. Diseño de estrategias y propuestas puntuales de intervención.
El diseño de las estrategias se fundamenta en el resultado de la fase de diagnóstico, la cual incluyó el
análisis cuantitativo de información y la valoración cualitativa de información generada en talleres de
participación con representantes y jóvenes de las colonias León II y Las Hilamas, entrevistas,
participación infantil a través de dibujos, una encuesta digital de participación ciudadana, Marchas
Exploratorias de Seguridad y recorridos en el sitio. En este sentido, se proponen acciones en temas
específicos para corregir las problemáticas identificadas, además de incorporar principios de
prevención de delitos a través del diseño ambiental y urbano promovido por la metodología CPTED.

3.1. Visión.
La Visión de futuro de la zona León II, se desarrolló tomando como base las aspiraciones centrales de
la comunidad y con un enfoque de prevención de delitos, mejoramiento ambiental y urbano de las
colonias León II y Las Hilamas. Su elaboración se basó en los resultados de los talleres de
participación realizado con jóvenes y representantes de Comités de Colonos, así como de las
aportaciones de niños realizadas a través de dibujos.
Visión de futuro de las colonias León II:
“León II y Las Hilamas, han logrado convertirse en colonias bonitas, limpias y seguras,
donde niños y jóvenes pueden convivir y desarrollarse en sus parques, áreas verdes y
espacios deportivos y culturales.”
“Sus habitantes son unidos, respetuosos y solidarios, además de participativos en las
acciones que promueven sus Comités de Colonos, cuentan con oportunidades de
empleo y capacitación.”
“Las autoridades atienden sus solicitudes y necesidades, y la policía mantiene una
presencia frecuente y haciendo bien su trabajo”

3.2. Programas, proyectos, acciones y obras de confianza.
La propuesta de programas, proyectos, acciones y obras de confianza, surge del diagnóstico realizado
en la zona de estudio, así como de las aportaciones ciudadanas y tienen como objetivo contribuir al
cumplimiento de la Visión de futuro de la zona de León II. Para ello, se han clasificado en cuatro
estrategias que buscan contribuir a la visión de futuro de la Zona de León II, las estrategias son: de
desarrollo urbano, equipamiento, imagen urbana e infraestructura; de participación ciudadana; de
salud pública; de vinculación y fortalecimiento institucional; y de desarrollo económico.
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Ilustración 8. Zona León II. Estrategias generales, 2020.

Fuente: Elaboración propia.

Para facilitar la gestión de las iniciativas, cada una de las propuestas fue clasificada como medida,
acción, proyecto y obra, además de identificarse aquellas consideradas como proyectos prioritarios o
aquellas que se han identificado como obras de confianza.
Clasificación de tipo de iniciativas:
Medida (M):

Acción (A):

Conseguir, evitar o mejorar algo mediante alguna disposición o normativa
(proceso de gestión, reglamentación, acuerdo de ayuntamiento, disposición
normativa, certificación, disposiciones administrativas, convocatorias,
coordinación, etc.)
Generar, recopilar y analizar información sobre un tema o sector específico,
para definir propuesta a corto, mediano y largo plazo (taller, capacitación,
estudio, diagnóstico, inventario, planes, programas, campañas, etc.)

Proyecto (P):

Concretar acciones contempladas en programas y estudios, define resultados
previstos y procesos para conseguirlos, así como el uso concreto de recursos
disponibles, este es el nivel operativo por lo que no debe ser algo teórico, sino
una actividad práctica y útil de intervención (anteproyectos, proyectos
ejecutivos, diseño de proyectos, proyectos de intervención puntuales, etc.)

Obra (O):

Materializar un proyecto cuyos resultados son tangibles y cuantificables, todas
deben contar con proyecto ejecutivo (construcción, obra, intervención física,
etc.)

Proyecto prioritario (PP):

Por sus características de alcance, cobertura y necesidad de implementación
son iniciativas prioritarias y contribuyen al logro del Modelo de Desarrollo,
Imagen Objetivo, Atención de Temas Sensibles para la ciudadanía.
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Estrategia de desarrollo urbano, equipamiento, imagen urbana e infraestructura.
Objetivo general de la estrategia:
Mejorar las condiciones ambientales de la zona.
Equipamiento urbano.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Programas, proyectos, acciones y obras de confianza
Conjunto urbano “Las Hilamas” (Mercado Público, Parque de Barrio y Plaza Cívica).
Proyecto integral para el aprovechamiento del área de conservación de la Barranca de
Venaderos.
Jardín vecinal “José M. Prado” (atrás del Centro de Salud)
Jardín Vecinal “Vicente González del Castillo” (acceso a Parroquia del “Señor de Villaseca”).
Atrio de la parroquia del “Señor de las Hilamas”.
Proyecto de renovación de la Deportiva Las Hilamas.

Clasificación
P
P
P
P
P
P

Imagen urbana y seguridad.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Programas, proyectos, acciones y obras de confianza
Programa integral de rescate de vivienda y espacio público en la colonia “Las Hilamas”
Programa de mantenimiento de baldíos
Programa de muralismo urbano
Ruta segura León II-Las Huertas
Ruta segura León II-Monte de Cristo
Ruta segura León II-Barranca de Venaderos

Clasificación
A
A
A
P
P
P

Infraestructura
Programas, proyectos, acciones y obras de confianza
Programa de internet gratuito en espacios públicos
Programa de señalamiento en espacio público (reglamento de uso y para reporte ciudadano
alumbrado, seguridad pública, emergencias, etc.)
3. Programa de ampliación de cobertura de cámaras de video vigilancia del C4, con prioridad
sobre espacios de uso recreativo
4. Pavimentación de banqueta en calle Jacobo Méndez, entre Josefina Camarena y Ceferino
Ortiz (Prioridad A)
5. Pavimentación de banqueta en calle Ceferino Ortiz, entre Mariano Martínez y Jacobo Méndez
(Prioridad A)
6. Pavimentación de calle Ceferino Ortiz, entre Blvd. León II y Benito Guzmán (Prioridad A)
7. Pavimentación de calle Ceferino Ortiz, entre José M. Prado y Juan Torres Septiem (Prioridad
A)
8. Pavimentación de un cuerpo de arroyo vehicular de calle Ceferino Ortiz entre Jacobo Méndez
y Jovita Medina (Prioridad A)
9. Pavimentación de calle Lauro Villegas, entre Blvd. León II y Blvd. Mariano Escobedo (Prioridad
A)
10. Pavimentación de calle Josefina Camarena, entre María Esther Valtierra y José de Jesús Lira;
y entre Blvd. León II y Benito Guzmán (Prioridad A)
11. Pavimentación de calle María Esther Valtierra, entre Josefina Camarena y Ceferino Ortiz
(Prioridad A)
1.
2.

Clasificación
P
A
P
O
O
O
O
O
O
O
O
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Programas, proyectos, acciones y obras de confianza
12. Pavimentación de calle José M. Prado, entre Rosa María Gutiérrez y Blvd. Mariano Escobedo
(Prioridad A)
13. Pavimentación de calle Vicente González del Castillo, entre Raúl Aranda de la Parra y Luis
Ernesto Aranda (Prioridad A)
14. Pavimentación de calles Atanasio Hernández y Pedro M. de la Oca, entre Ernesto Aranda y
Blvd. Mariano Escobedo (Prioridad A)
15. Pavimentación de Blvd. León II, entre Ceferino Ortiz y Eugenio Olaes-Blvd. León II (Prioridad
A)
16. Pavimentación de Blvd. León II-calle Eugenio Olaes, entre Francisco Morales y José M. Prado
(Prioridad A)
17. Proyecto y pavimentación de tramo de ciclovía faltante en Blvd. Mariano Escobedo (Prioridad
A)
18. Pavimentación de un cuerpo de la calle Ceferino Ortiz, entre Blvd. León II y Benito Guzmán; y
entre Jacobo Méndez y Jovita Medina (Prioridad B)
19. Pavimentación de un cuerpo de la calle José M. Prado, entre Blvd. Mariano Escobedo y
Ceferino Ortiz (Prioridad B)
20. Pavimentación de un cuerpo de la calle Juan Serreta, entre Francisco Mathey y Blvd. Mariano
Escobedo (Prioridad B)
21. Pavimentación de calle Francisco Morales, entre Blvd. León II y María Sánchez (Prioridad C)
22. Pavimentación de calle Marcos de Aguilar, entre Ricardo Solórzano y Blvd. Mariano Escobedo
(Prioridad C)
23. Pavimentación de calle Eufrasia Pantoja, entre Blvd. Mariano Escobedo y Ceferino Ortiz
(Prioridad C)
24. Pavimentación de calle Imelda Gómez, entre Josefina Camarena y Ceferino Ortiz (Prioridad C)
25. Pavimentación de calle Rubén López Puga, entre Blvd. León II y Blvd. Mariano Escobedo
(Prioridad C)
26. Pavimentación de calle Antonio Durán Miranda, entre Blvd. León II y Blvd. Mariano Escobedo
(Prioridad C)
27. Pavimentación de calle Román Aguilar, entre Blvd. León II y Blvd. Mariano Escobedo
(Prioridad C)
28. Pavimentación de calle Lauro Villegas, entre Blvd. León II y Blvd. Mariano Escobedo (Prioridad
C)
29. Pavimentación de calle Manuel López Mercado, entre Blvd. Mariano Escobedo y Ceferino Ortiz
(Prioridad C)
30. Pavimentación de calle Eugenio Olaes, entre Blvd. León II y José M. Prado (Prioridad C)
31. Pavimentación de calle Secundino Briseño, entre Eugenio Olaes y Blvd. Mariano (Prioridad C).
32. Pavimentación de calle Buena Ventura Armengo, entre Blvd. Mariano Escobedo Oriente y
Blvd. Mariano Escobedo Poniente (Prioridad C)
33. Pavimentación de calle Esther V. de Villegas, entre Blvd. Mariano Escobedo Oriente y Blvd.
Mariano Escobedo Poniente (Prioridad C)
34. Pavimentación de calle Pantaleón Farías, entre Blvd. Mariano Escobedo Oriente y Blvd.
Mariano Escobedo Poniente (Prioridad C)
35. Pavimentación de calle Bernardino Sahagún, entre Pedro M. de la Oca y Blvd. Mariano
Escobedo (Prioridad C)
36. Pavimentación de calle Guillermo Liceaga Rionda, entre Atanasio Hernández y Pedro M. de la
Oca (Prioridad C)
37. Pavimentación de calle Raúl Aranda de la Parra, entre Vicente González del Castillo y Pedro
M. de la Oca (Prioridad C)
38. Pavimentación de calle Ángel Altamira, entre Vicente González del Castillo y Atanasio
Hernández (Prioridad C)
39. Pavimentación de calle Luis Ernesto Aranda, entre Vicente González del Castillo y Atanasio
Hernández (Prioridad C)
40. Proyecto y pavimentación de continuación del Blvd. Mariano Escobedo, entre Sierra de los
Agustinos y Blvd. León II (Prioridad C)

Clasificación
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
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41. Proyecto y pavimentación de continuación de la calle Vicente González del Castillo, entre Luis
Ernesto Aranda y Monte de la Resurrección (Prioridad C)
42. Estudio para proyecto y pavimentación de conexión del Blvd. Mariano Escobedo con calle
Santa Crocce o Blvd. de los Eucaliptos (Prioridad C)
43. Estudio para proyecto y pavimentación de conexión del Blvd. León II hacia calle del Acrilán
hasta calle Bárbara Paulina M.
44. Puente vehicular y peatonal sobre Arroyo Hondo

Clasificación
O
P
P
P

Estrategia participación ciudadana.
Objetivo general de la estrategia:
Incrementar la participación ciudadana.
Participación ciudadana.
1.
2.
3.
4.
5.

Programas, proyectos, acciones y obras de confianza
Programa “Vecino Vigilante”
Programa para promover la denuncia ciudadana cuando ocurren actos delictivos
Guía de reporte ciudadano
Guía básica y programa para el mantenimiento de parques, jardines y áreas recreativas (qué y
cada cuándo hacerlo)
Programa “Adopta tu Jardín”

Clasificación
A
A
A
A
A

Estrategia de salud pública.
Objetivo general de la estrategia:
Coadyuvar en la mejora de salud de la población.
Salud Pública.
1.
2.
3.

Programas, proyectos, acciones y obras de confianza
Programa de prevención de consumo de drogas y rehabilitación de jóvenes con adicciones
Programa de difusión de medidas básicas de prevención de contagio del COVID 19
Programa de difusión de la Unidad Especializada de Prevención y Atención de Violencia de
Género

Clasificación
A
A
A
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Estrategia vinculación y fortalecimiento institucional.
Objetivo general de la estrategia:
Mejorar la comunicación y vinculación comunidad-gobierno-ONG.
Vinculación.
Programas, proyectos y acciones:
1.
2.
3.
4.
5.

Programas, proyectos, acciones y obras de confianza
Programa de identidad “Yo Amo mi Barrio” (murales urbanos, personajes destacadas del sitio,
otros)
Programa itinerante de actividades en espacios públicos (cohesión social, mantenimiento de
espacios públicos, participación, reconocimiento, comunicación)
Creación de aplicación IntegrAAP ComunicAPP (canal de comunicación ciudadano-ComitésGobierno-Sociedad Civil; cómo y en qué participo, qué están haciendo los demás, logros)
Programa cultural, deportivo y recreativo en espacios públicos (Agenda de actividades con
participación de parroquias, organismos de la sociedad civil, instituciones de gobierno, con
enfoque en niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores)
Cine itinerante en espacio público

Clasificación
A
A
P
A
A

Fortalecimiento.
Programas, proyectos y acciones:
1.
2.
3.
4.

Programas, proyectos, acciones y obras de confianza
Programa para incrementar la confianza en las autoridades
Programa de caseta móvil de policía en los espacios públicos
Campaña de educación ambiental (cuidado de agua, manejo de residuos sólidos urbanos,
ahorro de energía)
Creación e implementación de un estándar para los promotores de la Dirección General de
Desarrollo Social y Humano

Clasificación
A
A
A
M

Estrategia de desarrollo económico.
Objetivo general de la estrategia:
Mejorar el ingreso de la población.
1.
2.
3.

Programas, proyectos, acciones y obras de confianza
Programa para promover la Educación Básica en jóvenes y adultos
Centro de Empleo, Emprendimiento, Innovación e inclusión laboral “Las Hilamas”
Proyecto de modernización de imagen y operación de micro negocios

Clasificación
A
P
A

102
Mapa 23. Zona León II. Ubicación de propuesta de programas y proyectos, 2020.

Fuente: Elaboración propia.
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3.3. Priorización de acciones.
Un aspecto importante al diseñar las estrategias, fue el hacerlo en conjunto con los actores locales
(comunidad), por ello para la priorización de estrategias se consideró la participación de
representantes de colonias de la zona a través de talleres de trabajo participativo de la comunidad. La
priorización es la base para identificar los temas prioritarios a atender e identificar aquellas obras y
acciones de confianza que debieran ser realizadas en el corto plazo, estas últimas tienen como
finalidad el fortalecer la confianza de los habitantes a través de acciones tangibles producto de su
participación.
La identificación de propuestas de acciones de prevención y mejoramiento urbano, así como de obras
de confianza se realizó durante los trabajos del segundo taller de participación realizado con
representantes de la comunidad y con jóvenes. Los resultados fueron los siguientes:
Propuestas y temas de acciones de
prevención y mejoramiento urbano

Obras o acciones de confianza propuestas
por la comunidad

León II













Organización de colonos en grupos.
Estar al pendiente para que nos conozcamos y
hablarnos más.
Hablar y educar a nuestros niños y jóvenes.
Mantener ocupados a los niños y muchachos
para hacer actividades y dejen de hacer cosas
en lugares abiertos.
Talleres y pláticas para padres e hijos.
Buscar apoyo del municipio con señalética,
formar grupos de apoyo entre los vecinos.
Aportar con señalética y presidencia que ponga
anuncios para no tirar basura ni escombro.
Trabajar en conjunto y poder respetar los
espacios.
Vinculación de Comités con Desarrollo Social y
la Secretaría de Seguridad Pública.
La atención de presidencia para que los
preventivos hagan su trabajo y den rondines.
Reglamento de jardines a la vista de todos los
usuarios.









Del otro lado del Blvd. León II área de donación
con proyecto terminado (por ejemplo,
reforestación)
Educación personal con jóvenes para que se
enseñen a respetar.
Hacer limpieza de baldíos y bulevares.
Plantar árboles y limpiar algunas áreas.
Unión como vecinos, ser empáticos con los
sucesos que acontecen en nuestra colonia.
Talleres para padres e hijos.

Las Hilamas



Mantenimiento del alumbrado del Blvd. Mariano 
Escobedo
Colocar más iluminación en toda la colonia

Sacar a las personas que han invadido
departamentos
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Propuestas y temas de acciones de
prevención y mejoramiento urbano





Obras o acciones de confianza propuestas
por la comunidad

Concluir la ciclovía por todo el Blvd. Mariana 
Escobedo
Guardería para hijos de mamás trabajadoras

Casa de la cultura

Escuela de oficios y cómputo.





Limpieza de depósitos de basura ya que, aun
cuando no tienen basura, están muy socios y el
área de alrededor también.
Organizar torneos entre vecinos y premiaciones.
Campaña para retirar armas de los vecinos
(desarme de personas)
Reforestación de parques
Colocar señalización de topes y pintarlos en
Blvd. Mariano Escobedo
Promover el uso de las canchas dentro de la mini
deportiva
Aumentar la presencia de policía.

Las Hilamas y León II








Escuadrón de limpieza de colonos.

Botes más granes de basura en áreas públicas 
para mantenerlos limpios.
Poner un reglamento en áreas públicas.
Poner más vigilancia.
Campañas para que las personas no tiren
basura en las calles y baldíos.
Pintar las paredes que tienen grafitis.
Contar con áreas verdes.

Limpiar las calles y lo baldíos.
Poner carteles en las calles para no tirar basura.

Una vez recabadas las propuestas de obras y acciones de confianza, que fueron propuestas por los
participantes en cada uno de los talleres realizados en la fase de diseño de estrategia CPTED, se
definieron de común acuerdo con Comités de Colonos, tres acciones particulares, determinando su
ubicación, recursos necesarios para su ejecución, y la fecha y estrategia para llevarlas a cabo. La
propuesta final de obras y acciones de confianza fue la siguiente:
Colonia
León II

León II

Obra o acción de confianza

Descripción
Realizar la limpieza y el repintado en
Mantenimiento a Jardín Vecinal
blanco de bancas y mesas de concreto
ubicado en el Blvd. León II (pintura de
con que cuenta el parque, ya que
bancas y mesas)
actualmente la pintura original se ha
deteriorado con el uso.
Realizar la limpieza de área de donación
Limpieza de áreas de donación ubicada que actualmente se encuentra sin uso,
en la parte posterior del Centro de
pero que usualmente es utilizada por
Salud-Primaria Cuauhtémoc.
jóvenes para realizar actividades
deportivas.
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Colonia
León II-Las
Hilamas

Obra o acción de confianza
Limpieza de Jardín Vecinal ubicada en
la calle Mariano Martínez (entre
Josefina Camarena y Ceferino Ortiz)

Descripción
Realizar la limpieza de jardín vecinal, ya
que actualmente se percibe como un
espacio con acumulación de basura.

Mapa 24. Zona León II. Ubicación de sitios en donde se realizaron Marchas Exploratorias de Seguridad, 2020.

1
Colonias León II y Las Hilamas;

1

Mantenimiento a Jardín Vecinal ubicado en el
Blvd. León II (pintura de bancas y mesas).

2

Limpieza de áreas de donación ubicada en la
parte posterior del Centro de Salud-Primaria
Cuauhtémoc.

3

3

Limpieza de Jardín Vecinal ubicada en la calle
Mariano Martínez (entre Josefina Camarena y
Ceferino Ortiz).

2

Fuente: Elaboración propia con información de IMPLAN.
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Desarrollo de obras de confianza.
La realización de las tres acciones de confianza, contaron con la participación de vecinos y Comités
de Colonos de los sitios donde se realizaron, el apoyo para la coordinación por parte de la empresa
consultora, la supervisión por parte del personal del IMPLAN y la colaboración del SIAP.
Mantenimiento a Jardín Vecinal ubicado en el Blvd. León II (pintura de bancas y mesas)
Foto 35. Zona León II. Donación de material para el mantenimiento a mobiliario en jardín vecinal, 2020.

Fuente: Elaboración propia con información de (cargar e insertar fuente)

Foto 36. Zona León II. Estado de mobiliario en jardín vecinal, 2020.

Fuente: Elaboración propia con información de (cargar e insertar fuente)
Foto 37. Zona León II. Mantenimiento de pintura por parte de habitantes de la zona a mobiliario en jardín vecinal,
2020.

Fuente: Elaboración propia con información de (cargar e insertar fuente)
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Limpieza de áreas de donación ubicada en la parte posterior del Centro de Salud.
Foto 38. Zona León II. Condiciones ambientales de área de donación sin uso, 2020.

Fuente: Elaboración propia con información de (cargar e insertar fuente)
Foto 39. Zona León II. Limpieza con participación de jóvenes y vecinos de área de donación sin uso, 2020.

Fuente: Elaboración propia con información de (cargar e insertar fuente)
Foto 40. Zona León II. Resultado y reunión de agradecimiento a participantes, 2020.

Fuente: Elaboración propia con información de (cargar e insertar fuente)
Foto 41. Zona León II. Actividad final con participantes en actividad de limpieza, 2020.

Fuente: Elaboración propia con información de (cargar e insertar fuente)
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Limpieza de Jardín Vecinal ubicada en la calle Mariano Martínez (entre Josefina Camarena y
Ceferino Ortiz)
Foto 42. Zona León II. Limpieza de jardín vecinal con ayuda de vecinos, 2020.

Fuente: Elaboración propia con información de (cargar e insertar fuente)
Foto 43. Zona León II. Limpieza de jardín vecinal con ayuda de vecinos, 2020.

Fuente: Elaboración propia con información de (cargar e insertar fuente)
Foto 44. Zona León II. Vecinos participantes en actividad de limpieza de jardín vecinal, 2020.

Fuente: Elaboración propia con información de (cargar e insertar fuente)
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3.4. Esquemas de solución de acciones prioritarias.
Como se mencionó previamente, algunas de las acciones se han clasificadas como acciones
prioritarias, por lo que a continuación se presentan esquemas de solución con el objetivo de promover
una mejora en el entorno ambiental y urbano en diversos puntos de la zona, y con ello incrementar las
condiciones de seguridad en la zona.
Conjunto urbano “Las Hilamas” (Mercado Público, Parque de Barrio y Plaza Cívica).
Objetivo. Dotar de espacios de abasto, recreativos y culturales a la comunidad.
Justificación. Actualmente las colonias León II y Las Hilamas, carecen de algunos elementos de
equipamiento urbano como mercado público, parque de barrio y plaza cívica. En la colonia Las Hilamas se
cuenta con un área de donación, cuyo único uso es la instalación de un tianguis los días sábados.
Este espacio presenta bajo mantenimiento y es percibido como inseguro, además de carecer de
iluminación y de presencia frecuente de usuarios.
Foto 45. Zona León II. Estado actual del área de donación, 2020.

Fuente: Registro en campo.
Foto 46. Zona León II. Sitio del área de donación donde se ubica tianguis sabatino, 2020.

Fuente: Registro en campo.
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Descripción.
Se propone el diseño de un conjunto de equipamiento urbano con base en los principios CPTED, en
donde se integren un mercado público, una plaza abierta de usos múltiples, un parque vecinal,
estacionamiento, áreas verdes, juegos infantiles y zona para ejercitadores. El proyecto pretende
mejorar las condiciones ambientales en un área de donación de poco uso, además de integrar
espacios que cubran necesidades de varios grupos de población objetivo, lo que permitiría la presencia
constante de vigilantes naturales en la zona en distintas horas del día, y con ello mejorar las
condiciones de seguridad del sitio.
Imagen objetivo o esquemas de solución:

Proyecto integral para el aprovechamiento del área de conservación de la Barranca de
Venaderos.
Objetivo. Generar una zona de transición entre el área habitacional y la zona de conservación
ecológica.
Justificación. La Zona de León II colinda con una zona de conservación ecológica, y el borde de
unión entre éstas presenta en la actualidad una vialidad de terracería, así como una gran cantidad de
residuos sólidos urbanos y de construcción dispuestos a cielo abierto, arbustos y pastizales crecidos
y sin mantenimiento, y en el que además se realiza la quema de pastizales y residuos. Esta zona es
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percibida por sus habitantes como un sitio muy inseguro, además de sucio y pedregoso. Estas
condiciones lo convierten en es un lugar con condiciones ambientales propicias para la ocurrencia de
delitos y la percepción de inseguridad en la población, sobre todo, ya que algunos tramos se
establecen como rutas peatonales para estudiantes y personas de la zona o de zonas colindantes,
que acuden a las escuelas o a trabajar al sur de la zona de estudio.
Foto 47. Zona León II. Condiciones actuales del Blvd. León II y Calle Eugenio Oleas, 2020.

Fuente: Registro en campo.
Foto 48. Zona León II. Condiciones actuales del Blvd. León II y Calle Eugenio Oleas, 2020.

Fuente: Registro en campo.

Descripción.
Se propone generar una zona de transición entre la zona habitacional y el área de conservación
ecológica, la cual estaría conformada por baquetas, arroyo vehicular de calle, ciclovía, así como un
área verde a lo largo de la barranca, además de equipamiento cultural, recreativo y deportivo en
diversos puntos. Estos espacios contarían con iluminación adecuada de acuerdo con los principios
CPTED. Con ello, además de buscar atraer diferentes segmentos de usuarios de la zona, se mejoraría
las condiciones ambientales y se generaría un espacio atractivo en la zona.
Imagen objetivo o esquemas de solución.

112

Jardín vecinal “José M. Prado” (atrás del Centro de Salud)
Objetivo. Dotar de un espacio recreativo a la comunidad.
Justificación. Actualmente hay un grupo de jóvenes que hacen uso frecuente del predio baldío
ubicado en la parte posterior del Centro de Salud y la Escuela Primaria Cuauhtémoc, entre las calles
Mariano Leal y José M. Prado. Parte del terreno se identifica como área de equipamiento y el resto
forma parte de una zona marcada como área de conservación dentro del plano de zonificación. Este
sitio es percibido por sus habitantes como un lugar amplio, tranquilo, agradable y con una bonita vista
hacia la cañada. Sin embargo, en ciertos momentos se percibe como un sitio sucio, peligroso y con
mala iluminación.
Foto 49. Zona León II. Grafitis en barda de escuela primaria y residuos colocados en área de donación, 2020.

Fuente: Registro en campo.
Foto 50. Zona León II. Maleza y residuos sólidos urbanos depositados en canal de agua pluvial, 2020.
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Fuente: Registro en campo.

Descripción.
Se propone diseñar un jardín vecinal a partir de los principios CPTED, donde se integren diferentes
tipos de espacios que incluyan juegos infantiles, ejercitadores, áreas verdes y zona para murales
urbanos. Con ello se busca mejorar las condiciones ambientales en un área de donación actualmente
sin mantenimiento y generar un espacio atractivo para diferentes tipos de usuarios con el fin de
favorecer la presencia constante de vigilantes naturales en la zona en distintas horas del día, y con
ello mejorar las condiciones de seguridad del sitio.
Imagen objetivo o esquemas de solución.
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Jardín Vecinal “Vicente González del Castillo” (acceso a Parroquia del “Señor de Villaseca”).
Objetivo. Mejorar las condiciones ambientales de terreno identificado como área de donación.
Justificación. Al extremo sur de la zona de León II, se encuentra un predio identificado como área de
donación y cuya principal característica es su aislamiento. Los vecinos perciben este terreno ubicado
sobre el acceso a la Capilla del Señor de Villaseca -al final de la calle Vicente González del Castillocomo un sitio sucio, abandonado, con escombro, descuidado, con hierba seca, peligroso, poco visible,
sin iluminación. No obstante, el sitio es también percibido como agradable y con una bonita vista hacia
la cañada.
Foto 51. Zona León II. Grafitis en barda de CECYTEG, residuos y vista desde el terreno, 2020.

Fuente: Registro en campo.
Foto 52. Zona León II. Grafitis en barda de CECYTEG, residuos y vista desde el terreno, 2020.

Fuente: Registro en campo.

Descripción.
Se propone diseñar un espacio retomando principios CPTED y en donde se puedan integrar espacios
para desarrollar actividades recreativas y culturales. Con ello se busca mejorar las condiciones
ambientales en un predio actualmente sin uso, abandonado y sin mantenimiento, y generar una mayor
identidad entre los habitantes de la zona.
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Atrio de la parroquia del “Señor de las Hilamas”.
Objetivo. Mejorar las condiciones ambientales en el atrio de acceso a la Parroquia del Señor de las
Hilamas.
Justificación. Se carece un atrio en el templo del Señor de la Hilamas y la iluminación es insuficiente,
lo que hace que las condiciones ambientales del lugar hagan que se perciba como sucio e inseguro.
Foto 53. Zona León II. Estado actual de acceso a Parroquia del Señor de las Hilamas, 2020.

Fuente: Registro en campo.

Descripción.
Se propone dignificar el acceso a la parroquia del Señor de las Hilamas, diseñando un espacio basado
en principios CPTED, en donde se integren diferentes tipos de espacios para desarrollar actividades
recreativas y culturales. Esto mejoraría las condiciones ambientales en el predio que actualmente luce
abandonado y sin mantenimiento, generando un espacio atractivo para diferentes tipos de usuarios,
lo que favorecería la presencia constante de vigilantes naturales en la zona en distintas horas del día,
y con ello mejorar las condiciones de seguridad del sitio.
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Imagen objetivo o esquemas de solución.

Centro de Empleo, Emprendimiento, Innovación e inclusión laboral “Las Hilamas”.
Objetivo. Contar con un espacio en donde se promueva una mejor organización de la comunidad, el
emprendimiento y la formación de microempresarios.
Justificación. El 56% de la población de la zona se encuentra en edad productiva (19-56 años), lo
que potencialmente es una oportunidad para fomentar el desarrollo económico a través de la
capacitación para el trabajo y acciones de emprendimiento. Sin embargo, la zona no cuenta con la
cobertura recomendada con relación a la existencia de centros de desarrollo comunitario ya que el
más cercano se localiza a un kilómetro y medio al norte (Fundación León A.C.).
Foto 54. Zona León II. Estado actual del área de donación, 2020.

Fuente: Registro en campo.
Foto 55. Zona León II. Estado actual del área de donación, 2020.
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Fuente: Registro en campo.

Descripción.
Al centro de la colonia Las Hilamas, se cuenta con un área de donación que actualmente carece de
uso. La propuesta considera diseñar un espacio a partir de principios CPTED, integrando un Centro
de Desarrollo Comunitario en dicha zona, con enfoque en el emprendimiento y desarrollo económico.
Además, integrar diversos espacios en el exterior que lo complementen y en donde se puedan
desarrollar actividades deportivas, recreativas y culturales.
Este proyecto busca mejorar las condiciones ambientales en un predio actualmente sin uso,
abandonado y sin mantenimiento, y generar un espacio atractivo para diferentes tipos de usuarios que
fomente la presencia constante de vigilantes naturales en la zona en distintas horas del día, además
de mejorar las condiciones de seguridad del sitio.
Imagen objetivo o esquemas de solución.

118

Conexión vial Zona León II-Monte Cristo-Santa Crocce
(Proyecto y pavimentación de conexión del Blvd. Mariano Escobedo con calle Santa Crocce/Proyecto
y pavimentación de conexión del Blvd. León II hacia calle del Acrilán hasta calle Bárbara Paulina M.)
Objetivo. Conectar de manera segura León II y Las Hilamas con las colonias ubicadas al sur de la
zona y hasta el Blvd. Torres Landa Poniente.
Justificación. Las condiciones físicas de la zona de estudio, en especial el estar delimitada por
pendientes accidentadas al poniente, sur y suroriente, han propiciado un aislamiento vial de la zona,
ya que actualmente no existen vialidades de conexión entre la zona de León II con las colonias Monte
Cristo, Fraccionamiento las Amalias, Las Huertas o Santa Crocce, y en general con la salida a San
Francisco del Rincón (Blvd. Torres Landa Poniente), sitio donde además se ubican diversas áreas
industriales y generadoras de fuentes de empleo (la Zona Industrial Santa Crocce, Industrial San
Jorge, Industrial Pamplona, Arroyo Hondo).
Foto 56. Zona León II. Vista hacia la zona sur de León II (Monte Cristo), 2020.

Fuente: Registro en campo.
Foto 57. Zona León II. Vista hacia la zona sur de León II (Santa Crocce), 2020.

Fuente: Registro en campo.

Descripción.
Se propone analizar y en su caso desarrollar el proyecto ejecutivo para dos vialidades que conecten
la zona de León II con las colonias de Monte Cristo-Fraccionamiento Las Amalias y con el
Fraccionamiento Industrial Santa Crocce. La primera de ellas sería una vialidad que de continuación
a la calle Vicente González del Castillo hasta conectar con la calle Bárbara Paulina en el
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Fraccionamiento las Amalias, mientras que la segunda sería una vialidad que tendría su origen en la
glorieta ubicada al sur del Blvd. Mariano Escobedo y que conectaría con la calle Santa Crocce del
Fraccionamiento Industrial del mismo nombre.
Imagen objetivo o esquemas de solución.

Programa integral de rescate de vivienda y espacio público en la colonia “Las Hilamas”.
Objetivo. Mejorar las condiciones de ambientales del Conjunto Habitacional Las Hilamas.
Justificación. Al 2010 en la zona de León II existía un 27.4% de viviendas deshabitadas, en su
mayoría concentradas en la colonia Las Hilamas (20.2%) -algunas de ellas invadidas por delincuentes,
además de existir baldíos sin uso que se establecen como foco de contaminación, un bajo
mantenimiento de áreas comunes y en algunos casos su invasión.
Foto 58. Zona León II. Invasión de áreas comunes, 2020.

Fuente: Registro en campo.
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Foto 59. Zona León II. Abandono de departamentos y falta de mantenimiento en espacio comunes, 2020.

Fuente: Registro en campo.
Foto 60. Zona León II. Apropiación de áreas comunes, 2020.

Fuente: Registro en campo.
Foto 61. Zona León II. Uso de áreas comunes, 2020.

Fuente: Registro en campo.

Descripción.
Se propone realizar un estudio que profundice sobre el motivo del abandono de viviendas y el uso de
áreas comunes en la colonia o desarrollo habitacional Las Hilamas.
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Imagen objetivo o esquemas de solución.

Creación de una app móvil para vincular al ciudadano con los Comités de colonos, Gobierno y
Sociedad Civil.
Objetivo. Crear una aplicación para teléfonos celulares donde los ciudadanos puedan conocer,
consultar o sumarse a las acciones que emprendan los comités de colonos, o bien, registrarse en
programas que el gobierno y sociedad civil promuevan en favor de la comunidad.
Justificación. De acuerdo a la información recabada durante el trabajo de campo, existe un
desconocimiento sobre las acciones de gobierno, asociaciones civiles, incluso sobre la existencia de
los comités de colonos en todo el polígono que abarca el área de estudio. Aunado a esto, los
ciudadanos en muchas ocasiones no se enteran de los programas y/o acciones que promueve el
gobierno local, a través de sus distintas dependencias, en favor de su comunidad.
Descripción.
Se propone diseñar y crear una aplicación tecnológica para teléfonos celulares que sea capaz de
vincular los distintos esfuerzos y acciones que realizan los comités de colonos, las diferentes
dependencias de gobierno, actores de la sociedad civil, etc., con las necesidades de los ciudadanos.
Gracias a la tecnología es posible crear un catálogo de servicios zonificados donde el ciudadano pueda
consultar y conocer las acciones que se llevan a cabo, además que pueda sumarse o incluso hacer
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alguna denuncia relativa a la zona. A través de esta herramienta sería posible solicitar una beca o
cualquier apoyo que en su momento esté disponible.
En esta aplicación estarían publicadas convocatorias de gobierno, apoyos escolares, ofertas de
empleo en la zona, avisos de interés general, etc.
Guía básica y programa para el mantenimiento de parques, jardines y áreas recreativas
Objetivo Establecer y comunicar las acciones para el mantenimiento integral de las áreas verdes
incluyendo parques, jardines y áreas recreativas de las colonias León II y Las Hilamas.
Crear una guía de trabajo para el encargado de gestionar y/o ejecutar el mantenimiento de las
diferentes áreas.
Justificación Actualmente no existe un programa de mantenimiento y mucho menos de seguimiento
a las áreas recreativas. Los mantenimientos están condicionados a la agenda de la dirección de
parques y jardines, o bien a la organización esporádica de los vecinos.
Para contar con áreas recreativas en óptimas condiciones, es necesario establecer las acciones a
realizar y la periodicidad de las mismas. En caso necesario, tener una persona de contacto en las
diferentes dependencias relacionadas como son obras públicas, parques y jardines, SIAP, etc.
Descripción
La guía básica será un documento impreso o digital que señale de manera calendarizada las acciones
de mantenimiento preventivo que deben realizarse en cada una de las áreas recreativas de la zona.
Cada acción tendrá el nombre de la persona o área responsable. Además, el documento contendrá
un directorio telefónico de los contactos en las diferentes dependencias que en un momento dado
podrán apoyar con un mantenimiento específico.
Las acciones serán:



Poda de árboles y arbustos, o retiro de hierba



Barrido general por áreas
Pintura de banquetas, bancas, mesas, juegos y ejercitadores




Revisión de seguridad de juegos y ejercitadores
Revisión o colocación de señalética



Limpieza y pintura de basureros



Regado de árboles y arbustos
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4. Herramientas para la gestión, implementación, ejecución y evaluación de las
acciones derivadas del estudio.
A continuación, se presentan las propuestas que permitan realizar la gestión, implementación,
ejecución de las estrategias y acciones propuestas en el presente estudio, así como realizar las
acciones de gobernanza necesarias para coordinar los actores involucrados y realizar la evaluación
de dichas acciones.
4.1. Herramientas para la gestión, implementación y ejecución.
Instrumentos de difusión y participación.
Talleres de participación.
Eventos en los que se convocará a vecinos, preferentemente cercanos al espacio a diseñar y en el
que se buscará identificar necesidades y retroalimentar el proceso de diseño de anteproyectos y
proyectos ejecutivos de espacios públicos.
Objetivo:


Incorporar la participación social en el diseño de espacios públicos.

Requisitos:


Compromiso de proyectistas y dependencias responsable del proyecto.



Definir metodología de participación.



Difusión anticipada y adecuada para garantizar asistencia de principales interesados.

Claves para la implementación:


Mostrar interés para involucrar a habitantes de la comunidad en el diseño del espacio
público, así como empatía con los ciudadanos durante los talleres.

Instrumentos económico-financieros.
Impuesto predial.
A través del análisis de información histórica generada por la Tesorería respecto al cobro del impuesto
predial, se tendría la posibilidad de identificar viviendas que han sido abandonadas y edificios que
están subutilizados.
Objetivo:


Tener un diagnóstico preciso de viviendas que han sido abandonadas en la colonia Las
Hilamas.

Requisitos:
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Establecer la zona de análisis.



Definir criterios parámetros.

Claves para la implementación:


Personal capacitado.




Equipo y acceso al sistema.
Programa de actividades.

Instrumentos jurídico-administrativos.
Programa integral de rescate de vivienda y espacio público en la colonia “Las Hilamas”.
Elaborar un estudio técnico, que permita rescatar las viviendas abandonadas y espacio público en la
colonia Las Hilamas, acorde con el proyecto original del conjunto habitacional.
Objetivo:


Establecer acciones técnicas y legales para mejora las condiciones ambientales de la
colonia Las Hilamas.

Requisitos:



Contar con el proyecto autorizado en su momento.
Diagnóstico de situación legal de las viviendas abandonadas.



Diagnóstico estructural de edificios.



Situación legal de espacios comunes que han sido invadidos con estructuras ya sea
comercios o de jaulas para estacionamiento.
Incorporar la participación ciudadana para definir estrategias de renovación.



Claves para la implementación:



La participación de todas las dependencias e instituciones involucradas.
Involucramiento de habitantes de la comunidad.

Decálogo de uso de espacios públicos.
Un aspecto básico para conservar los espacios públicos en buen estado, es el contar con un decálogo
de uso y cuidado que debe tener el usuario al hacer uso de él, lo cual es posible elaborando y
difundiéndolo a través de letreros, acciones para el cuidado y uso adecuado de los espacios públicos.
Objetivo:


Elaborar un decálogo para el cuidado y uso de espacios públicos de la zona de León II.
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Requisitos:



Elaborar el (los) decálogos.
Difusión física en espacios públicos como jardines y parques de la zona.

Claves para la implementación:



Comunicación clara y sencilla cada una de las acciones propuestas en el decálogo.
Dar mantenimiento permanente.

Creación de Estándar para Promotores de Desarrollo Social y Humano.
Es posible mejorar el desempeño de los promotores de la Dirección General de Desarrollo Social y
Humano, a través de la creación de un estándar de competencias que permita asesorar de mejor
manera a los Comités de Vecinos.
Objetivo:



Elaborar un Estándar de Competencias dirigido a promotores de desarrollo social.
Certificar a los promotores de desarrollo social.

Requisitos:



Constituir un grupo de trabajo que desarrolle el estándar.
Disponibilidad de la Dirección General de Desarrollo Social para instaurar un mecanismo de
mejora continua.

Claves para la implementación:



Establecer una alianza con la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable para generar
el estándar.
Generar la primera generación de promotores acreditados, y promover la continuidad de la
práctica.

Instrumentos de asociación.
Cuadrilla o equipos interinstitucionales de mantenimiento al espacio público.
Es posible fomentar acciones de mantenimiento a espacios públicos y podas al arbolado urbana o
aportación de recursos, a través de convenios de colaboración con otras dependencias de gobierno,
organismos descentralizados, organismos empresariales, iniciativa privada y particulares.
Objetivo:
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Coordinar la participación de dependencias de gobierno para dar mantenimiento al arbolado
urbano de la zona.
Incorporar la participación de la iniciativa privada y ciudadanos en el mantenimiento de
espacios públicos.

Requisitos:


Involucrar a las dependencias federales, estatales y municipales involucradas en el tema.



Difusión entre posibles actores privados que tengan interés en participar.

Claves para la implementación:
En la parte gubernamental, es importante promover la participación de aquellas dependencias y
organismos que de alguna manera se relacionan o son afectadas por el arbolado urbano, entre las
que se encuentran: La Comisión Federal de Electricidad CFE, el Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de León SAPAL y la Dirección General de Medio Ambiente. Su participación puede ser
a través de aportar recursos que se destinen a dar mantenimiento permanente al arbolado urbano, o
en su caso integrar cuadrillas con su personal y que estas sean las responsables de hacerlo.
Por otra parte, se puede promover la participación de la Asociación Mexicana de Arboricultura A.C.
con la finalidad de intervenir o capacitar personal que realice las acciones de mantenimiento, con la
finalidad de tener un adecuado manejo y cuidado del arbolado urbano. Y finalmente, involucrar a
empresas locales y particulares cercanos a las áreas públicas, para promover su “adopción” con la
finalidad de aportar recursos o promover acciones que garanticen un mantenimiento permanente a lo
largo del año.

4.2. Herramientas para la evaluación de acciones derivadas del estudio.
La evaluación de los programas, proyectos, acciones y obras derivadas del estudio, debe contar con
un sistema alineado a la visión, estrategias y objetivos definidos en el capítulo previo. Esto será
relevante para verificar en qué medida los proyectos propuestos cumplen los objetivos para los que
fueron planteados, ver si cada una de las acciones fueron planeadas y ejecutadas de manera
adecuada, y a los habitantes de la zona de León II les permitirá conocer los avances, e incluso puede
incrementar su participación e involucramiento.
El sistema propuesto inicia una vez que se ha concluido el diseño de la estrategia CPTED, y en donde
el municipio con base en la disponibilidad de recursos, programará ya sea con el personal con el que
cuente en las dependencias o en su caso organismos paramunicipales, o a través de
subcontrataciones, la realización de proyectos ejecutivos, la construcción de obras o la ejecución de
acciones prioritarias.
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Ilustración 9. Zona León II. Sistema propuesto para la evaluación de acciones, 2020.

Fuente: Elaboración propia.

Concluida esta etapa, se deberá proceder a realizar la actualización de indicadores clave y comparar
su evolución, verificando que la evolución de los resultados cumpla los objetivos planteados en el
estudio. Finalmente, se propone realizar una actualización al diseño de la Estrategia CPTED en el que
se verifique con la comunidad la vigencia de los objetivos originales o en su caso realizar una
actualización a los mismos.
Concluida la etapa de actualización de la estrategia, se da inicio a un nuevo ciclo de seguimiento
propuesto, y construyendo con ello información histórica para el polígono de la zona de León II.
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